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COSMOGONÍA 5X4X3X2X1 SFO – TOMO 15 – (T15-SFO) 
 
 

¿Dios existe? ¿O no? ¿Apostemos en paz? 
Bienvenidos  los estimados lectores y  lectoras. 

¿Qué de la ciencia ficción SFO podría  ser  ley  natural? 
https://www.internetcosmico.com icr@internetcosmico.com. 

La violencia injusta es la peor caja de Pandora que abre la ignorancia.  
La   crisis   actual   es   tan  multisistémica  que  exige  revisión cosmogónica. 

Para quién ya cerró la mente en su tradición, o visión de mundo, lo nuevo es ruido.  
La teoría del conocimiento basada en comprobar usando sentidos ordinarios, ya no basta. 

Las  filosofías  asiáticas parecen  contener  vestigios del camino que conduce a tiempos mejores.  
La pandemia del coronavirus demuestra que la forma de vida está en crisis y debe ser armonizada.   

Ciencia   ficción   experimental   sobre   la   ley   natural  del Más Acá y del Más Allá. Teísmo Armonizante Unitivo.  

Difusión  por  Internet  permitida  y  agradecida, pero no comerciar  con  el libro sin autorización. 
Lo mejor sobre la ley natural que sirve para vivir de  mejor modo, recién se está conociendo.  
Registro  propiedad  intelectual Nº 2020-A-8354, Santiago, Chile. Autor: Alberto Brehme P.   

Cuando la conexión se encuentra perdida, lo que Es debe ser dicho como si no fuera.  
En  su  contexto,  este  libro  es un desfile de preguntas cosmogónicas resueltas. 

Pre – requisitos recomendables para  leer este  libro: Textos: R1 y R2-SFO.  
El Infinito  no  puede   ser   contenido   en  mente  humana  alguna. 

Es  un  error  cerrar  la  mente, como  si  ya fuéramos sabios. 
Dedicado a personas intuitivas con mente abierta.  

Subido  a  Web:  13  de  octubre del  2020. 
ICDD: Internet Cósmico de Dios.  

IC: Internet Cósmico 
 Red de seres. 

 

http://www.internetcosmico.com/
mailto:icr@internetcosmico.com
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INDICE DEL TOMO 15 (T15-SFO) 
 
1. Cosmovisión 5X4X3X2X1 SFO, resumen de objetivos y líneas de trabajo. La crisis de casi todo. 
1.1. Líneas y objetivos de la Cosmogonía 5x4x3x2x1 SFO.  
1.1.1. Línea - objetivo 1: Indagar sobre la ley natural del Más Acá y el Más Allá, usando radiestesia y otros métodos 
SFO, como ciencia ficción experimental, y desarrollar una cosmogonía multidimensional coherente.  
1.1.2. Línea - objetivo 2: TAU, o Teísmo Armonizante Unitivo.  
1.1.3. Línea - objetivo 3: Ampliar la teoría del conocimiento, valorando la antropología (serevología) profunda. 
Internet Cósmico (IC); IC radiestésico (ICR), e IC de Dios (ICDD). La red tódica de seres. 
1.1.4. Línea - objetivo 4: Sugerir soluciones cosmogónicas a la “crisis de casi todo”, con base en la causalidad 
cósmica, o karma, y otros. 
1.1.5. Línea - objetivo 5: Buscar antecedentes para una posible ciencia multidimensional.   
1.1.6. Línea - objetivo 6: ¿Hay evolución espiritual serévica? La tabla radiestésica TVT. 
1.1.7. Línea - objetivo 7: La sugerencia de trabajar educativa y vivencialmente armonizando opuestos, usando las 
gunas o modalidades de comportamiento de la ley natural. 
1.1.8. Línea - objetivo 8: Buscar conceptos síntesis que aten cabos cosmogónicos sueltos. 
1.1.9. Línea - objetivo 9: Sugerir formas de vida elevadoras, con apoyo de la razón y de mediciones radiestésicas 
personales. 
1.1.10. Línea - objetivo 10: La opción esperanza de tiempos mejores, con ayuda de maestros de alto nivel espiritual 
medible, y de sus mensajes. 
1.2. Necesitamos cambios fundamentales armonizantes y unitivos para ver al mundo y a nosotros mismos de 
mejor manera, como vía a superar esta “crisis de casi todo”, incluyendo filtrar por descarte la parte 
infrahumanizante de las tradiciones que causan las peores formas de sufrimiento, y todo lo degradante que 
aparezca.  
1.3. Los personajes filosóficos SFO.  
1.4. Breves sobre el autor de los libros SFO. 
2. ¿Es necesario un menú de Cosmogonías aceptables, complementarias a la Constitución, para definir valores 
y conceptos fundamentales como la no violencia? Evolución espiritual y evaluación de cosmogonías. 
Humanización e infra humanización. ¿Ciencia espiritual, incluyendo leyes naturales sobre el Más Allá? El bien y 
el mal cosmogónico, según la ley natural. La relatividad del bien y del mal, versus ética cósmica. 
2.1. ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia qué nos estamos destinando? 
2.2. Bien y mal cosmogónicos. Ética natural cósmica y ética relativista humana. La búsqueda de la verdad 
natural.  
2.3. Humanización e infra humanización. Fomentar la explosión demográfica en tiempos difíciles, infra 
humaniza; la cultura que lo sostenga es infra humanizadora, por este concepto. 
2.4. Menú filtrado de cosmogonías aceptables, como complemento a la Constitución. 
2.5. Si la ley natural involucrara varias dimensiones de existencia, y la posibilidad de medir afirmaciones sobre 
la ley natural, por verdadero o falso, implicaría multidimensionalidad para la cosmogonía, la ciencia, la 
antropología, la ciencia espiritual, la filosofía, la teoría del conocimiento, la psicología, y la religión esencial, o 
ley natural de la evolución espiritual serévica, sin agotar la lista. Impactaría las raíces de la ciencia humana de 
modo unificador. Al hombre, lo acercaría a Dios. Evaluación de cosmogonías. 
2.6. Cuestionamientos varios del ateísmo al teísmo reli-político. Sufrimiento, catástrofes, desigualdad al nacer. 
Pros y contras del ateísmo.  
2.6.1. ¿Debe mencionar la Constitución palabras como espíritu, Dios, o alma, habiendo ateos? 
2.6.2. Las fes negadoras del alma y del espíritu, ¿son religiones? Con el alma, el espíritu y el cuerpo reducidos a 
polvo, ¿con qué se iría alguien al cielo, o al infierno? 
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2.6.3. Para el ateo, ¿tiene algo de trascendencia el humano, después de esta vida en la Tierra? Los ateos y la 
islamización progresiva de Europa. 
2.6.4. ¿Se justifica cobrar diezmo por salvar de un sufridero eterno que, al ser creado, no puede ser eterno, es 
decir, no existe? 
2.6.5. ¿Se debe definir en la Constitución los conceptos fundamentales que se usan, como espíritu? 
2.6.6. ¿Cómo explicar que Dios amor envíe tanta catástrofe al humano terrícola? Justicia divina, justicia humana, 
karma, y valores esenciales humanos. 
2.6.7. ¿Por qué permite Dios que sufran tanto los pobres?  
2.6.8. ¿Teología de la era del conocimiento armonizante, o teo-i-logía de la era del mal? ¿Razón y/o fe y/o 
violencia?  
2.6.9.  ¿Qué relación de causalidad habría entre Dios, las almas, y los humanos terrícolas? 
2.6.10. ¿Aportes ateos a la espiritualidad del mundo? 
2.6.11.  Limitaciones del ateísmo. 
2.6.12. ¿Cuántos fundadores de tradiciones relipolíticas son dioses, o maestros de alto porcentaje de realización 
espiritual? 
2.6.13. ¿Es justo que haya tanta diferencia de nacimiento entre unas y otras personas? 
2.7. Análisis del nivel evolutivo de personas y sociedades, según las tres gunas védicas, o modalidades con que 
funciona la ley natural. 
2.8. Conceptos sobre Dios y de los seres, y su impacto en las formas de vida o antivida.  
2.9. Instituciones. Inversión de bien con el mal en la era del egoísmo. Valores y antivalores humanos que definen 
la conducta humanizante o infrahumanizante.   
2.10. Educación cosmogónica en valores humanos. Vida según principios elevadores. 
2.11. ¿Qué es la verdad natural trascendente, sobre la ley natural del Más Acá y del Más Allá, de  seres, cosas, 
de dimchians? ¿Con qué teoría del conocimiento podría buscar la verdad natural el hombre? ¿Quién es un 
buscador de la verdad? 
2.12. El papel de la política y de la religión en el cambio cosmogónico humanizante, y cómo influyen la 
relipolítica y la religión en la gobernabilidad y en la ética cosmogónica humana.     
2.12.1. ¿Qué es, o debiera ser, política, en general? Ejemplifica y mide. 
2.12.2. ¿Qué es, o debiera ser, religión esencial, o religión a secas? El TAU, o teísmo armonizante unitivo.  
2.12.3. ¿Qué es, o debiera ser, relipolítica, RP? ¿Qué no debiera ser? 
2.12.4. ¿Qué es relipolítica maquiavélica, RPM? ¿Crisis de RPM? ¿Es el culto fanático a la teoría de la conspiración, 
una RPM? 
2.12.5. Religión y política, maquiavélicas o no, ¿deben marchar juntas? 
2.12.6. Entre dogmatizar y apostar, ¿qué humaniza más al hombre y a las sociedades? 
2.12.7. ¿Cómo debería tratar políticamente un Estado democrático libre, a RPMs, relipolíticas maquiavélicas, 
agresivas, invasoras, disfrazadas o no de religión, pero que afectan o afectarían a la gobernabilidad para mal? 
2.12.8. El imperio multinacional narcoterrorista.  
2.12.9. ¿Cómo podría llegar a sátvico un país invadido por una relipolítica maquiavélica? 
2.13. ¿Cómo cabría lo tódico, o holístico, en nuestra limitada conciencia de vigilia prende – apaga, de la dimchian 
Bhur, donde flota la Tierra?   
2.14. Los 14PSFO, o catorce principios SFO, que al 2020 resumen la ley natural.  
2.15. Izquierda y derecha en general. El manejo chino armonizante del antagonismo entre políticas económicas 
de izquierda y derecha. Venezuela y Cuba. 
2.16. ¿Qué es violencia, individual y social, y cómo tratarla?  
2.17. El impacto global de las pandemias en la forma de vida y en las decisiones: ¿morir de hambre, o, un 2%, o 
similar, de coronavirus? ¿Hay medios espirituales protectores? 
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2.18.  ¿Nacemos libres e iguales, en libertad, deberes y derechos? ¿Debiéramos tener el mismo grado de 
libertad, igualdad, deberes y derechos? 
2.19.  Minorías étnicas, inmigrantes y movimientos separatistas.  
2.20. La necesidad política de un teísmo armonizante unitivo actualizado a las necesidades de la época, en lugar 
de reli-políticas violentas que impidan la gobernabilidad. Lo que no es TAU. 
2.21. La necesidad política de una economía con sentido cosmogónico, cercana a la ley natural.  
2.22. El problema de las AFP. 
3. Planteo y aplicación de la cosmogonía 5x4x3x2x1 SFO, de la línea “ciencia ficción experimental SFO sobre la 
ley natural del Más Allá y del Más Acá”, para sugerir respuestas a problemas e interrogantes fundamentales 
sobre la forma de vida en tiempos de catástrofes recurrentes. Sentido cósmico de la presencia del humano en 
la Tierra. Sugerencias cosmogónicas para disminuir la crisis de casi todo. La figura pentadimchional de órbitas. 
3.1. La cosmogonía 5X4X3X2X1 SFO, vista desde la figura alegórica de un núcleo chiansar eterno y cuatro órbitas 
chiansares relativas. 
3.1.1. ¿Qué es una cosmogonía, y qué la relaciona con una Constitución política? Hoy, el primer filtro de 
tradiciones debiera ser la no violencia.  
3.1.2. Semejanzas entre los saltos orbitales electrónicos de un átomo, con el proceso de nacer y morir. 
3.1.3. Lokas, dimensiones de existencia védicas: humanos del Burdo, semidioses del Astral y dioses védicos o devas 
del Causal.  
3.1.4. Secuencia de creación, desarrollo y destrucción de las dimchians, según avanza el DNDD. 
3.1.5. La unidad funcional “familiar”de Dios Padre, Dios Madre y Dios Almas.  
3.1.6. Sabiduría antigua e ICDD, Internet Cósmico de Dios. IC e ICR. ¿Es posible chatear por la red de seres, 
<Internet Cósmico>, usando la naturaleza multidimchional humana? 
3.1.7. ¿Por qué las tradiciones védicas, hinduistas, budistas, etc., de india, no son iguales? 
3.1.8. Distinción entre hinduismo y SFO.  
3.1.9. La apuesta de la evolución espiritual serévica y sus consecuencias cosmogónicas. 
3.1.10. Los cinco tipos de seres humanos, según el Avatar VT97%. 
3.1.11. Los diez Avatares védicos. El Kalki Avatar. Maestros que miden extra alto porcentaje de realización de Dios 
y sus mensajes. Mediciones radiestésicas sobre: la crisis de casi todo y los cambios armonizantes necesarios. Las 
eras védicas de tiempos mejores y peores. 
4. Aplicaciones relacionales de los 14PSFO, los catorce principios SFO que resumen la ley natural, con 
orientación a superar problemas humanos catastróficos, fortaleciendo la visión cosmogónica.   
4.1. El principio o ley natural de la existencia absoluta y relativa. Realidad y subrealidad.  Materia detectable y 
materia oscura. Los múltiples estados elementales de la materia transdimensional. (14PSFO-1) 
4.1.1. Existencia, chiansar y tiempo. El ciclo DNDD. El ciclo serévico. 
4.1.2. Existencia, tipos de dimensiones, y dimchians. El Más Acá y el Más Allá. Transiciones. El arcoíris vibratódico.  
4.1.3. Existencia y materia: oscura y detectable. Los cinco elementos védicos asociados a los cinco sentidos 
humanos. 
4.1.4. Existencia: seres y serevos; evolución serévica; la Realidad y las subrealidades; antropología serévica. 
4.1.5. Existencia y modalidades de funcionamiento de la ley natural, o gunas. 
4.2. El principio o ley natural de la sabiduría y la ignorancia. El conocer paranormal, ¿es conocer? (14PSFO-2) 
4.2.1. Dogmatizar, apostar, y los niveles del saber serévico, según evolución espiritual. La diversidad de 
perspectivas.  
4.2.2. Humanización, educación, cambio evolutivo o involutivo y el par sabiduría / ignorancia. 
4.2.3. Filosofía védica, el par sabiduría ignorancia, los métodos SFO, y el MADI Krishanva.  
4.2.4. Sabiduría, fenómenos paranormales y radiestesia 
4.2.5. Sabiduría, Cosmogonía 5x4x3x2x1 SFO y la teoría multidimchional del conocimiento.  
4.2.6. Sabiduría y estados de conciencia. 
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4.2.7. Sabiduría y dimensiones de diferente tipo.  
4.2.8. Sabiduría, ignorancia, la lógica de la ley natural y la ética jukaravi. 
4.2.9. El par sabiduría / ignorancia. La justicia divina y la justicia humana. 
4.2.10. Sabiduría e iluminación serévica.  
4.2.11. ¿Qué tan sabias y verdaderas son las que el hombre llama “revelaciones”? 
4.2.12. La enseñanza desde la sabiduría nivel Narayana, Avatares, o Dios Persona misionando en la Tierra: ¿es 
posible, según la ley natural? La tríada Avatárica y los cambios védicos de era. 
4.3. El principio o ley natural de la armonía y la desarmonía. (14PSFO-3)  
4.3.1. Armonía, definiciones y alcance.  
4.3.2. Armonía, necesidad social, cultural y humanizante de armonizar opuestos como forma de vida. Armonía y 
cambio vibratódico.  
4.3.3. Armonía, salud psicobiológica, karma, violencia y no violencia. 
4.3.4. Armonía y ley natural cósmica. 
4.4. El principio o ley natural de la  interacción y el aislamiento. (14PSFO-4)   
4.4.1. Definiciones y aplicaciones generales del par intáis, o interacción / aislamiento.  
4.4.2. Interacciones y aislamientos verticales.  
4.4.3. Interacciones y aislamientos horizontales.  
4.5. El principio o ley natural de la vida y la antivida; humanización y deshumanización, mediante armonizar 
derechos y deberes. La armonía / desarmonía natural holística del reino animal, entre depredar y ser 
depredado. (14PSFO-5). 
4.5.1. Definiciones y ejemplos generales del principio o ley natural de la vida / antivida. 
4.5.2. Vida, antivida y estado de conciencia. 
4.5.3. Vida, antivida y calidad de existencia. 
4.5.4. Vida, antivida, karma, conducta, evolución espiritual y jukaravi. 
4.5.5. El impacto de vivir o antivivir en lo político, en la gobernabilidad nacional, en lo legal y en la armonía o 
desarmonía de la sociedad y la persona humana. 
4.5.6. Vida y antivida en alimentación psicofísica, salud y karma. La armonía / desarmonía natural holística del 
reino animal, entre depredar y ser depredado. 
4.6. El principio de la relación natural entre forma y función, o “par fofún”. (14PSFO-6). 
4.6.1. Definiciones y ejemplos generales del principio o ley natural que relaciona forma y función. 
4.6.2. El par fofún, lo antropológico del serevo (serevológico) y lo psicofísico. 
4.6.3. El par fofún y los desarrollos artificiales humanos. 
4.6.4. El par fofún y lo multidimchional trascendente. 
4.6.5. El par fofún, recurso y economía. 
4.6.6. El par fofún y lo paranormal.  
4.7. El principio o ley natural del poder absoluto y relativo. (14PSFO-7). 
4.7.1. Poner en acción cualquier verbo requiere poder. 
4.7.2. Poder vertical, trascendente o transdimchional, y poder horizontal, que se ejerce en la misma dimchian 
donde está el sujeto que lo ejerce.  
4.7.3. Poder de mando político, militar, legal y/o económico. 
4.7.4. Los poderes kalas del serevo, según la filosofía védica de India. 
4.8. El principio o ley natural del cambio y no cambio. (14PSFO-8). 
4.9. El principio o ley natural del recurso absoluto y relativo. Evolución / involución económica. El dinamismo 
económico – político de izquierda y derecha. Recurso y ecología. (14PSFO-9). 
4.9.1. Definiciones y aplicaciones generales del par recurso absoluto y relativo.  
4.9.2. El recurso alimento.  
4.9.3. El recurso radiestésico.  
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4.9.4. El recurso serévico, ¿absoluto o relativo? ¿Somos los serevos recursos de Dios, o al revés?  
4.9.5. Recurso y economía.  
4.9.6. ¿Cómo será la organización del recurso vital en adelante? ¿Violenta y maquiavélica? ¿O pacífica, justa, 
dinámica y armonizante?  
4.10. El verbo chiansar. El principio o ley natural del todismo o holismo pentadimchional, del chiansar absoluto 
y relativo. El particularismo Burdiano, o del Bhur terrícola. (14PSFO-10) 
4.10.1. Definiciones y conceptos generales relacionados con el verbo chiansar y con el todismo, o holismo. 
4.10.2. Aplicación del todismo absoluto al chiansar relativo.  
4.10.3. El particularismo y el todismo.  
4.11. El principio o ley natural de las Gunas o modalidades con que opera la ley natural en cada dimchian o 
zotra. (14PSFO-11). 
4.11.1. El origen védico de la palabra “guna”.  
4.11.2. La modificación sugerida en SFO al concepto de “guna”. 
4.11.3. La necesidad de usar el rajoguna del cupsi astral, para investigar la ley natural transdimchional. 
4.11.4. Moral y política sátvicas. El impacto social, político y en la gobernabilidad, de agregar el concepto de la 
evolución espiritual serévica por gunas, a las culturas nacionales.  
4.12. El principio o ley natural del karma, de acción y reacción multidimensional, de justicia armonizante 
cósmica para el serevo, y el jukaravi. (14PSFO-12). 
4.12.1. Definiciones y conceptos generales relacionados con el karma.  
4.12.2. Variaciones SFO respecto del uso tradicional de “karma”. BK, Banco Kármico, o Registro Akásico.  
4.12.3. Karma vectorial serévico, evolución espiritual, jukaravi, y los impactos kármicos sobre la red social de las 
personas. Justicia Divina y humana. Karma predestinante y cadenas nuevas de karma. 
4.12.4. Karma social, político, relipolítico, guerrero, de TPMs, RPMs, o RPs. Karma gúnico.  
4.12.5. Karma y alimento.  
4.12.6. La ley natural del karma causa diferencias de nacimientos entre unas y otras personas, en función de 
méritos o deméritos. Diversidad evolutiva debe haber. 
4.12.7. De las consecuencias del mal karma generado por pirómanos locos, parte se la llevan los causantes de la 
violencia social.  
4.13. La ley natural de la Evolución espiritual. Antropología multidimensional serévica. Serevología. Evolución 
social y relipolítica. (14PSFO-13). 
4.13.1. Evolución espiritual y serevología multidimchional. ¿Cuál sería la base antropológica y cosmogónica que 
permitiría la evolución espiritual del serevo, vista en la figura de órbitas? ¿Qué evolucionaría, o involucionaría, y 
con qué ética cósmica rectora? ¿Qué indicios harían pensar que hay evolución espiritual serévica cíclica, o ciclos 
serévicos?  
4.13.2. Sobre las etapas y transiciones que tendría el ciclo serévico.  
4.13.3. La parte humanizante o infrahumanizante del ciclo serévico. Tabla de humanización, entre VT18% y VT98%. 
Los cinco tipos de humanos védicos.  
4.13.4. ¿En qué dimchian se unifica la raíz chiansar de lo humano y de lo material? 
4.13.5. Evolución e involución espiritual y el par sabiduría / ignorancia.  
4.14. Triom. El principio o ley natural Del Absoluto y Sus tres funciones chiansares o tódicas generales: Dios 
Padre, Dios Madre, y Dios Almas. Los tres Chianseres Absolutos que Son Uno. (14PSFO-14).  
4.15. ¿Qué ocurriría, quitando hipotéticamente cualquiera de estos catorce principios? 
5. Sugerencias complementarias a la Constitución chilena anterior al 2020, y consideraciones cosmogónicas 
propuestas para orientar los cambios hacia el satvoguna, o armonización de antagónicos.   
5.1. Bases de la institucionalidad. (Capítulo 1, Arts. 1/9, Constitución chilena previa al 2020). 
5.1.1. Art. 1º Constitución chilena: Las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos. ¿Qué causa 
desigualdad en uso de libertades? ¿Qué impide igualar a todos los seres humanos, en el uso de sus libertades?  
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5.1.2. (Artículo 1). La familia, ¿es el núcleo fundamental de la sociedad? ¿Qué núcleos nuevos podrían 
considerarse? 
5.1.3. (Artículo 1). El género sexual y la necesidad de adecuar población a recursos disponibles.  
5.1.4. (Artículo 1). El Estado y los grupos intermedios.  
5.1.5. (Artículo 1). Riesgos estratégicos del cortoplacismo político y administrativo estatal, versus gastos sociales 
cada vez más demandantes.  
5.1.6. (Artículo 1). Funciones del Estado y de las personas. Justicia.  
5.1.7. El mito del Estado infinito y la causalidad del deseo descontrolado.  
5.1.8. (Artículo 1). El Estado y la Seguridad Nacional. El narcoterrorismo está ganando guerras. El maquiavelismo 
reli-político está causando pobreza material y espiritual.  
5.1.9. (Artículo 1). Manejo de transiciones, marchas, terrorismo, delincuencia, revueltas y saqueos.  
5.1.10. La necesidad de crear trabajo digno en Chile, con fines sociales, sí o sí, pasa por armonizar liberalismo con 
proteccionismo. La armonía entre administración material y espiritual, más la limitación voluntaria de deseos, 
evitan revoluciones sociales, en países no sobrepoblados. 
5.2. Nacionalidad y ciudadanía. (Capitulo II, 10/18). ¿Ciudadano y paisano? Derechos y deberes varios.  
5.3. ¿Es una necesidad política que haya un sistema ético-filosófico holístico, creíble, no maquiavélico, 
constructivo, como fundamento complementario a constituciones y leyes, basándose en suficientes principios 
de ley natural, bien interpretados? ¿O un menú de cosmogonías humanizantes, ateas, teístas, etc.? ¿Importa 
discriminar por principios entre el bien y el mal? ¿Habrá un menú de cosmogonías humanizantes, ateas, teístas, 
etc., de elección libre? ¿Es necesario discriminar por principios entre el bien y el mal, entre buenos y malos? 
5.3.1. El Menú de cosmogonías humanizantes. Actualización, filtrado, criterios para evaluar cosmogonías 
humanizantes, complementarias en principios con la Constitución.  
5.3.2. Antropología y educación cosmogónica. Ciencia espiritual. Disciplina armonizante para estudiar, trabajar y 
vivir. 
5.3.3. Distinción entre religión, política, RP, RPM Y TPM, prohibiendo lo infrahumanizante. 
5.3.4. ¿Justicia o corrupción? 
5.3.5. Filosofía chiansar de vida / antivida, explosión demográfica, y gobernabilidad. ¿Orden o desorden nacional 
y mundial? ¿Esperanza o desesperanza? 
 
Anexo Uno: Resumen ejecutivo consistente en la información enviada en correos, para regalar los libros.  
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1.- COSMOVISIÓN 5X4X3X2X1 SFO, RESUMEN DE OBJETIVOS Y LÍNEAS DE TRABAJO. LA CRISIS DE CASI TODO. 
 

Leyes naturales eternas son un buen remedio contra el relativismo.  
A culturas que las apliquen mejor, les irá mejor. 

¿A qué le llamaremos “ley natural”?  
 
Quién se libera de la intolerancia dogmática antigua que mezclaba política con religión, puede entrar a un juego 
de perspectivas: podría cambiar, desde “mi opinión absoluta”, a, “veo muchas opiniones relativas, filtro, y 
apuesto”. Luego de indagar un tiempo con la pregunta: ¿a qué podemos apostar, con todo tan incierto?, sigue 
enfocarse en una buena interpretación cosmogónica de la ley natural que rige todo. Apostando a que la ley natural 
es eterna, o al manos que es anterior a la Tierra, no va a vencer en pocos días, como un yogur, empeorando el 
relativismo que se escucha aquí y allá: “luego de tanta mentira y corrupción, no creo en nada”. Al menos la ley 
natural no nos cobra por interpretarla.  
 
En libros del comercio y de información de Internet, es posible tener acceso a resúmenes de experiencias aisladas 
de quienes, bajo hipnosis, han podido recordar vidas anteriores, como las que se mencionan más abajo, 
relacionadas en jerga de la cosmogonía 5x4x3x2x1 SFO, que sirve para ver hechos puntuales aparentemente 
desconectados, en un contexto simple, solo que incluyendo como leyes naturales a algunas que tal vez, siempre 
lo han sido, pero que no todos lo aceptan. Además, vistas las regresiones colectivas a varias vidas pasadas en serie 
que hace años experimenta la gente, (recuerdan todos una o varias vidas pasadas de uno del grupo), se tiene 
como experiencia común que después de la vida pasada número n-8, después viene la ídem n-7, luego la n-6, 
hasta llegar a la vida presente. De lo cual siguen varias conclusiones, que en parte aportan a que quienes pasen 
por esta experiencia, se vean a sí mismos como seres evolucionantes multidimensionales, en lugar del restringido 
“yo soy mi cuerpo”, o del invento “vivimos apenas una vida y se acabó, para arriba o para abajo”:   

• (C1) La reencarnación es una ley natural, o no podríamos recordar sucesiones consecutivas de vidas 
pasadas. Si hubo continuidad entre vidas previas, no tiene por qué no haberla desde la presente al futuro, 
y, en consecuencia, el sufridero eterno jamás existió, o nos habríamos pegado allí, sin conseguir escapar 
para nacer de nuevo.  

• (C2) Hay evolución espiritual, a través de tomar y dejar distintos cuerpos, en culturas y familias diferentes, 
lo cual nos va aportando experiencias, y sabiduría. Pero también puede haber involución, cada vez que 
contrariamos la ética cósmica. 

• (C3) Que a la salida del túnel de la muerte, ya en algún “otro lado”, ya nuestra identidad no es con el 
cuerpo biológico muerto, sino con alguna otra clase de cuerpo-psiquis.  Experimentamos un cambio de 
identidad personal, dado que sin el cuerpo biológico, aún continuamos vivos.  

• (C4) Notamos que con ese otro cuerpo psiquis “nuevo”, captamos simultáneamente en 360 grados, en 
todas direcciones y sentidos, sin ojos, como si la ley natural funcionara de otro modo. Notamos que en 
realidad ese cuerpo, llamémosle astral, no es tan nuevo, porque ya lo habíamos usado en varias vidas 
previas, y que sobrevivió a todas las muertes anteriores, o no tendríamos con qué cuerpo recordar esas 
vidas previas.  

• (C5) Es apostable que luego de morir, (dado que la ley natural funciona con otra modalidad (modalidad o 
guna, en sánscrito), tal que podemos ver a través de la materia burda como si fuera transparente), 
cambiamos de la dimensión de existencia de materia tosca o burda donde flota la Tierra, (llamémosle 
Burdo, o Bhur, en sánscrito), cruzando por un túnel, hacia algo que podría ser otra dimensión de 
existencia, o un sector distinto, más sutil, de la misma dimensión de existencia donde flota la Tierra, un 
sector no habitable por cuerpos biológicos.  

• (C6) El juicio individual contable de buenas y malas obras, no es colectivo. Cuando el ser de luz nos permite 
recordar toda nuestra respectiva última vida en un santiamén, en algo como una película con arqueo 
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contable, nos sentimos bien con los servicios de amor desinteresado que realizamos, y nos avergüenzan 
nuestros actos infrahumanizantes, como cuando perjudicamos a otros para beneficiarnos egoístamente, 
de cualquier modo.  

• (C7) De ese juicio podemos intuir cómo funciona la ética cósmica: el servicio de amor desinteresado, con 
tiempo y/o recursos, significa evolución espiritual, y opciones de renacer en condiciones mejores, en las 
nuevas vidas. En cambio, los desamores, cuando pesan mucho, nos destinan temporalmente a lugares 
donde podamos pagar deudas; parte de “en el reino de los cielos de mi Padre, muchas moradas hay”, de 
Cristo. Es lógico pensar que con una ley natural bien hecha, después de cada muerte, seremos destinados 
a donde lo merezcamos.  

• (C8) Hay una causalidad que influye, desde vidas previas, a vidas posteriores. Significa que hay una 
evolución por méritos hacia vidas y nacimientos mejores, y una involución por deméritos, hacia vidas y 
nacimientos peores. Si las buenas y malas consecuencias repercuten de una vida a otra, y desde la 
dimensión Burda hacia el lugar donde ocurre el juicio, (en cuanto a mejores y peores experiencias, y 
posteriores nacimientos), significa que es verdad el concepto de Registro Akásico, donde se guardan las 
memorias de vidas pasadas de la filosofía védica, (o no podríamos recordarlas); significa que también es 
verdadera la ley del karma de la filosofía védica, definida como causalidad multidimensional. En contexto 
SFO, llamarlas verdaderas implica reconocerlas como leyes naturales. Durante el juicio, está presente la 
sensación de haber generado karmas pendientes buenos y malos, tal que el “no hagas a otro lo que no 
deseas que te hagan, o te lo harán”, se entiende como válido, como parte de una poderosa ley natural de 
acciones y reacciones, para este mundo y los de más arriba que pueda haber. La ley natural del karma.  

• (C9) No comprobando los regresionistas la existencia del sufridero eterno, para los muchos llamados pero 
no escogidos, podría tratarse de una mentira maquiavélica. Lo cual no quita que con malas acciones, 
vayamos a dar por un tiempo a lugares temporales de sufrimiento, hasta que paguemos una parte de las 
deudas kármicas. Si la Tierra se ha vuelto infierno para tanta gente durante las guerras, también es posible 
que haya infiernos en otros planetas, solo que relativos, no eternos. 

• (C10) Si hay evolución espiritual, si los méritos y deméritos son contabilizados y totalizados al final de cada 
vida, es lógico pensar que unos van antes y otros después, en su evolución espiritual, o porcentaje de 
realización de Dios.  Si la evolución espiritual conduce a estados más felices, y la involución implica nacer 
en lugares más infelices, entra a ser relevante entender cuáles conductas elevan el nivel de humanidad, 
individual y social, o lo degradan. 

• (C11) Tal como en conciencia de vigilia, habitando todavía el cuerpo biológico, se puede constatar que 
simultáneamente funcionan varias leyes naturales, en lo relativo: conciencia de estar ahí, existencia, cierto 
poder para ejercer X funciones, hay percepciones, hay vida, hay posibilidad de interactuar con otros seres, 
necesidad de armonizar opuestos 

• (C12) Como el juicio kármico rápido de toda la vida en un instante resulta de tanta importancia por su 
potencial transdimensional de cambiar la cultura en la Tierra, siendo demasiado extenso de pronunciar, 
exige simplicidad con su nombre propio: jukaravi, para “no llevar la sonajera de tarros a todos lados”. 

• (C13) ¿Qué clase de “computador personal” usamos en el cuerpo psiquis astral, que nos permite ver en 
un santiamén, toda la vida que quizá tardamos o tardemos años en completar, con el cuerpo psiquis, o 
cupsi, del Burdo donde flota la Tierra? ¡Tendría una velocidad enorme! Y esto parece otro hecho 
significativo, de que vibraciones más arriba, podrían estar flotando más dimensiones en la mente de Dios, 
con gunas o modalidades distinta de funcionamiento de la ley natural.  

 
Conocemos personas con características diferentes; muchas; y podríamos dudar de por qué no nacemos con igual 
cuerpo fuerte, con igual inteligencia, o salud. De haber leyes naturales de la evolución espiritual y de karma, sería 
lógico que hubiese tales diferencias, si unos hubiesen partido evolucionando antes, y otros después. Quizá todos 
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partimos desde un nivel común bajo, igual de ignorantes, y todavía no llevar caminados muchos pasos; si 
estuviésemos cerca de la sabiduría de la plenitud humana, no tendríamos la biósfera al borde del colapso.  
 
¿Cuantos ciclos de tomar y dejar cuerpos podrían faltarnos, para llegar hasta lo que por naturaleza pudiera 
llamarse “un ser humano plenamente realizado”? ¿Será que ello se logra en la dimensión de existencia donde 
quizá la evolución espiritual recién comienza, o no nos equivocaríamos tanto?  
 
Tiempo adelante, algún contexto cosmogónico mejor podría ir tomando forma y sentido, aunque no resulte 
experiencial ahora, incluyendo al Más Acá y al Más Allá; puede ser posible avanzar atando cabos sueltos de manera 
coherente, según vayamos incorporando más y más leyes naturales.  
 
A mirada humana terrícola, cambiar de espacio tiempo absoluto a relativo, implicó un salto de perspectiva física 
de ver al mundo, afectando también lo psíquico y lo espiritual; no obstante, ¿cuántos saltos de perspectiva futuros 
nos restan para acercarnos por ejemplo, a que el juego cósmico entre existencia absoluta y relativa nos parezca 
más lógico?  
 
La descripción antigua: “el ciclo eterno de los días y las noches de Dios”, es decir, “los días de manifestación y las 
noches de inmanifestación del universo, de lo creado”, proviene de algún maestro indio; si lo relativo comienza, 
también termina, y podrían estarse refiriendo a que podría haber un ciclo eterno de existencia / inexistencia. 
Veámoslas como opción de apostar: si fue invento,  no conectará armónicamente con El Todo. Resulta más lógico 
apostar a que algo eterno, capaz de manejar simultáneamente toda la ley natural, comience lo relativo, que al 
revés. Podríamos apostar a un teísmo, o a un ateísmo, pero ojalá nuestras apuestas no impliquen enemistad, lo 
cual no es fácil: para conseguirlo, ningún teísmo ni ateísmo debieran causar violencia injusta que infrahumanice; 
lo cual implica descartar maquiavelismo por parejo, de todo rincón oscuro donde se esconda, cual arácnido 
venenoso.   
 
Según una datación, seis mil años atrás del 2020, en India, (en tiempos del octavo avatar védico), el sabio védico 
Visvamitra estuvo enseñando el Gayatri Mantra, un canto a Dios que menciona cinco dimensiones de existencia, 
una absoluta y cuatro relativas. La dimensión absoluta, Om. Tres dimensiones relativas: Bhur, Bhuvá y Svahá. La 
cuarta dimensión relativa, Gayatri, o Matriz Cósmica, o Madre Divina, o Aspecto Personal de Dios. La filosofía 
védica antigua siempre ha dado a entende que esos tres “lokas” estarían habitados por seres con distinta evolución 
espiritual promedio: humanos, semidioses y dioses. Si fuera cierto que hay cinco dimensiones de existencia, ¿cómo 
explicárnoslo, habiendo sido dicho antes de la Edad de Piedra? Si en tal tiempo lo afirmaban, y contextualiza tan 
bien con la ley natural multidimensional, y a este autor le mide verdadero, y encaja con el de las otras mediciones 
y razonamientos de la cosmogonía 5x4x3x2x1 SFO),¿podría provenir de otra fuente que no sea Lo Divino, el ICDD, 
o Internet Cósmico de Dios? ¿Será que NO hay Un Todo pentadimensional, con la Tierra flotando en el Bhur, la 
dimensión de existencia más alejada de Dios, donde la evolución espiritual recién comienza? El tema de las cinco 
dimensiones de existencia, incluso al 2020 no pasa de especulación futurista, para la mayoría de las personas. Con 
cuatro de las cinco en calidad de “materia oscura”, a mirada de los ojos de la cara. Por ello, para quienes realmente 
amen la investigación a por más sabiduría sobre la ley natural, este autor les recomienda que aprendan la 
radiestesia estilo Sathya SFO del minicurso que se regala en el archivo R2-SFO, y experimenten, por su propia 
cuenta, sin intermediarios interesados en cobrarles dinero. La ley natural es un don gratuito de Dios. 
  
Tal como ocurre con el jukaravi, en cada dimensión de existencia, absoluta o relativa, si las hubiese, el tiempo y la 
ley natural podrían y deberían fluir o comportarse de modo distinto, lo cual, de ser así, podría atar mucho cabo 
cosmogónico suelto, respondiendo varias interrogantes fundamentales.  Acá abajo, en la dimensión de existencia 
densa donde flota la Tierra, que el Gayatri Mantra describe como “Bhur”, o “Burdo”, ¿será que cometemos tantos 
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errores, porque la evolución racional recién está comenzando, y nos incluye? Cobraría sentido lo dicho por el 
médico indio, Swami Sivananda, de la línea de Shankara, respecto de los humanos terrícolas: “Nos movemos entre 
distintos tonos de gris. Grises más claros, grises más oscuros”. Lo cual descarta a los iluminados, entre la población 
habitual de la Tierra, sin descartar que maestros mucho más avanzados pudieran visitar la Tierra, cada unos 
cuantos miles de años.  
 
Siendo necesario identificar leyes naturales para una visión cosmogónica cercana a la ley natural, en SFO se sugiere 
un conjunto de catorce candidatas, que son adoptadas como principios o categorías fundantes de la Cosmogonía 
5x4x3x2x1 SFO; representan una opción sobre cómo podría funcionar el Todo multidimensional, porque al 
hacerlas funcionar en conjunto, como sistema de ideas, responden cantidades de preguntas fundamentales, 
incluidas las que podrían servir para que deseáramos ordenar nuestro comportamiento individual y social, 
incluyendo lo esencial de constituciones y leyes, con el fin de transformar nuestro cuasi-infierno histórico; ya han 
arreciado suficientes tormentas de infierno durante los desastres, como para pensar en algo más armonizante y 
grato de vivir.  Derivado de lo anterior, este libro consiste en aplicar la mirada cosmogónica, los métodos de 
indagación SFO, a este cambio de Constitución propuesto en Chile, o en cualquier parte, reforzando qué 
podríamos entender por “principios”, en lo cual, a los países occidentales, países asiáticos nos llevan la delantera. 
 
En lo que es desarrollo político al nivel de abogados constitucionalistas, otros podrán realizar mejores aportes 
que este autor, que no es abogado; ojalá, los redactores finales de las constituciones y leyes se guíen por 
principios humanizantes, por leyes naturales perennes, para fundamentar lo que ha sido llamado “espíritu de 
la ley”, buscando dificultar la tarea al egoísmo maquiavélico corruptor de leyes y sistemas, en su tradicional: 
“hecha la ley, hecha la trampa”. El “espíritu de la ley” para nada debería ser maquiavélico, lo cual implica 
priorizar humanización y oponerse a la infrahumanización. 
 
Este autor no es abogado, y no planea modificar al detalle las leyes ni el constructo organizacional de ningún país. 
Más que cambiar drásticamente la Constitución X, cualquiera, el texto presente apunta a complementar, usando 
un estilo holístico sobre cómo indagar, identificar, interpretar y usar principios de ley natural perenne, buscando 
sentido, coherencia y respuestas holísticas o tódicas, para construir esperanza individual y social de un futuro 
mejor. Si hemos de remar todos hacia mejor destino, necesitamos aunar criterios sobre alguna visión de mundo, 
definir a qué apostarle; y nada mejor que fundamentar una cultura humanizante en leyes naturales perennes. 
Según que los principios escogidos fuesen leyes naturales, debieran manifestarse en muchos ejemplos y 
aplicaciones simples; no caducarían, por basarse en categorías filosóficas eternas y confiables de la ley natural.   
 
Un tema es la ley natural de la armonización de opuestos. Con frecuencia, la armonía se pierde por exceso, pero 
también por defecto. Por el extremo del defecto, alguna Constitución podría significar cero aportes de un Estado 
para organizar la legalidad de un país. Por el extremo del desear en exceso, ninguna Constitución debiera ser una 
carta infantil al viejo pascuero, pidiéndole este mundo y el otro a un hipotético “Estado Infinito”, al cual se le 
pidiese todo, presionados por el clamor de los descontentos intolerantes, a sabiendas de que será imposible 
cumplirlo; ello implicaría amplificar la explosividad social, el desahogo bobo de la indignación de las pobladas 
contra cada presidente de turno, por no ser un dios y “gobernar mal”, en profecía autocumplida, por no regalarnos 
a todos un Ferrari, un palacete, y doncellas que nos muevan la mandíbula de abajo, sin que los ciudadanos 
movamos un pelo.  
 
La explosividad social aumenta cuando el recurso escasea y las injusticias hacen carnaval. Descontrolar 
constitucionalmente los deseos, es camino de ingenuos coléricos autodestructivos que abren a palos cajas de 
Pandora. Desear es fácil; producir los recursos necesarios para satisfacer los deseos de todos, es difícil, e 
imposible cuando los deseos se descontrolan. La actual “crisis de casi todo”, se resume en una sola palabra: 
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recurso. Pongámosle apellidos a recurso: PRODUCCIÓN;  derechos y propiedad de quién sobre el mismo, según 
corresponda;  organización;  distribución;  concentración;  administración;  consumo;  ahorro;  actitud humana 
individual y sistémica frente a su manejo;  tácticos / estratégicos;  mercados; lugares de venta; divisas; servicios;  
interacción de compra y venta;  deseo, apego o desapego; recursos humanos y materiales, etc., etc.  
 
Aterriza pensar que si le va a costar al Estado, también nos va a costar a los ciudadanos, en producir los recursos 
que ambicionamos; en consecuencia, debiéramos limitar deseos a lo que necesitemos para vivir, y, trabajar 
fuerte mientras nos resulte posible, para no anti-vivir indignamente, del trabajo ajeno; si es que alcanza. Esto 
significa también tener en qué y dónde trabajar, pero no por una miseria, ni recibiendo más de lo que somos 
capaces de producir, porque nada dura dando más de lo que recibe, ninguna empresa.  
 
Siendo obvio que ninguna nación puede producir, por ejemplo, alimentos ilimitados, sí o sí, no se debe estimular 
la explosión demográfica infrahumanizante, empeorando el problema con la admisión descontrolada de 
inmigrantes ilegales, o delincuentes.  
 
Si la sobrepoblación convierte cuasi-infiernos en infiernos, ¿será que haremos algo por limitar la cantidad de hijos, 
o de inmigrantes, previo a salir a gritar y quemar a las calles, ya con la leche derramada por nosotros mismos? ¿Es 
admisible que corruptores conectados al gobierno, se hagan ricos, cobrándoles a los gobiernos, por traer 
inmigrantes sin filtro alguno, cuando abunda la cesantía en un país, y falta recurso per cápita?   
 
La madurez adulta humana se relaciona con la capacidad de producir el propio sustento. Un niño mañoso patalea 
de rabia cuando le niegan la golosina número n + 1. Para no convertir la Constitución en una carta infantil al viejito 
pascuero, necesitamos responder: ¿Cómo vamos a producir el recurso necesario, con qué sistema? ¿Cuál es el 
sistema más efectivo para producir el recurso que necesitamos para vivir? ¿Bastará a los ciudadanos sentarse a 
esperar limosna estatal, producida por otros, (¿quiénes?) mientras todos odiamos enfermizamente a los 
empresarios, a las empresas, a los medios productivos, y espantamos a los inversionistas de nuestro país, 
quemándoles sus inversiones productivas? Pues, cuando la gente está demasiado alterada, causará un gran 
sufrimiento social derivado de su caos, de su incapacidad relativista de creer mancomunadamente en algo, y de 
trabajar fuerte para que resulte. El relativista extremo, no acepta confiar en nada que le propongan, y se limita a 
destruir por destruir. Pues, el Estado no puede poner eternamente la otra mejilla, porque se quedará sin cabeza. 
La inteligencia sin armonía se autodestruye. Cuando se pueda hablar de inteligencia. Los recursos se reúnen 
alrededor de la armonía, y se dilapidan con desarmonía. La esperanza aumenta usando bien los principios, y el 
par “armonía / desarmonía” es uno de los catorce principios que en SFO se proponen como candidatos a leyes 
naturales. 
 
La cosmogonía SFO apunta a fundamentar lo constitucional y la forma de vida general del ser humano con 
principios, no a debilitarlo. 
 
En la búsqueda de principios que sean leyes naturales aplicables a la organización humana armonizante, importa 
rescatar lo valioso de cualquier fuente y tiempo, y descartar lo que infrahumanice. Las culturas asiáticas han tenido 
más tiempo para cometer errores y para descubrir antídotos culturales y políticos, con el consejo de grandes 
sabios, como Confucio y otros. Una cosmogonía cercana a la ley natural permite interpretar mejor las frases de 
sabios antiguos. En India hay muchas tradiciones, y hasta violadores, residuos  de tanta invasión bárbara que ha 
sufrido ese país. De modo que decir “India”, no es decir “100% sabiduría”. Entre mucha tierra, aquí y allá, hay 
pepitas de oro. En SFO se usan cribas para filtrar.  
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Relacionado con organizar el entramado normativo e institucional de un país, debiéramos concordar qué 
entenderemos por: ética, por qué valores humanizan al practicarlos e infrahumanizan al practicarlos invertidos, 
valores políticos, leyes naturales, materia y espíritu, etc. Ojalá que toda fracción necesaria pudiese encajar y 
armarse como el rompecabezas de la ley natural, logrando una mirada holística coherente, que aporte a formar 
personas y tiempos mejores. Al menos denunciar y eliminar lo bárbaro, la violencia injusta, la anarquía, los 
desequilibrios entre derechos y deberes, priorizando lo humanizante. 
 
Siendo previsible que no habrá acuerdo en qué cosmogonía usar, teístas o ateístas, resta crear un menú 
complementario de libros cosmogónicos, que resuman distintas corrientes de pensamiento, no incompatibles con 
una buena Constitución, que las fundamenten desde principios según las diferentes formas de pensamiento. Cada 
visión del mundo necesita definir qué entiende por los valores fundamentales, lo humano, el espíritu, etc.  
 
Si la infrahumanización terrorista y delictiva no fuese castigada con justicia en el presente, enciende luz verde a 
decenios o siglos de sombra. Una tecnocracia sin principios es vulnerable a cualquier contaminante tóxico. 
Concordar un pequeño número de cosmogonías, filtradas por descarte de violencia injusta, cercanas a la ley 
natural, toda vez que aporte un poder de armonización de gran alcance, se justifica, como política de crecimiento 
nacional. 
 

 
¿QUÉ ES “COSMOGONÍA 5X4X3X2X1 SFO? ¿QUÉ ES SFO? 
  
Dudón: ¿Qué significa la sigla SFO, y de dónde viene? 
 
Sefo: Las tres letras SFO significan: Semifilosofía tódica experimental de ondas formas, sobre la ley natural del Más 
Allá y del Más Acá. Incluye la colección de libros, tomos y resúmenes, que se regalan en una Web del prestigioso 
Weebly, USA: https://www.internetcosmico.com, donde el R1 resume una presentación. Viene de libros que 
escribió este autor, Alberto Brehme P., un escritor autodidacta. 
  
En contexto SFO, la filosofía tódica es la ley natural que mueve al universo, con un poder infinito para hacer 
funcionar cada una de las leyes naturales en todo el universo. Lo de “semi-filosofía tódica” considera la diferencia 
entre lo que escriba cualquier humano sobre la ley natural, y la ley natural misma; la información humana sobre 
la misma es necesariamente parcial.  
 
Lo de <ondas formas>, se explica en el diccionario filosófico, el T10-SFO. El tomo T9-SFO, explicará mejor el 
concepto de ofo, u ondas formas; ya estaría terminado de no haber interpuesto el presente tomo T15, visto lo 
que estaba aconteciendo.  
 
Básicamente el concepto de “ofo” alude al juego dual con que se presentan los procesos naturales, y al hecho de 
que la ley natural funciona en paralelo, todas las necesarias al mismo tiempo. La ofo es “la unidad conceptual 
básica de lo tódico”. Ejemplos de ofos, u ondas formas, son las ondas partículas, el juego de la Tierra entre el día 
y la noche, los ritmos vitales asociados a la forma del cuerpo humano, los cuerpos de los seres vivos, etc. El 
concepto de ofo no se usa en este libro, por simplicidad, solo se menciona aquí, para explicar la sigla SFO.  
  
El Más Allá es todo lo que no esté en el rango de vibración y energía de la dimensión de existencia donde flota la 
Tierra. El Más Acá se refiere a la dimensión de existencia de materia gruesa o burda donde flota la Tierra. Poco a 
poco se irán ampliando y relacionando estos conceptos. Lo de experimental tiene que ver con la radiestesia, por 
la cual, usando instrumentos como varillas y péndulos, los profesionales encuentran agua, donde nadie sabía que 

https://www.internetcosmico.com/
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la hubiese; la radiestesia estilo Sathya SFO indaga en el cómo ocurre este fenómeno de conocer lo desconocido, 
más allá del alcance de los cinco sentidos ordinarios, y lo aplica, a la búsqueda de conocimiento.  
 
Lo experimental de la “ciencia ficción experimental SFO” se basa en la radiestesia estilo Sathya SFO, que desarrolló 
este autor. Para medir usando tablas radiestésicas, en SFO se interpreta que se usa el cupsi o cuerpo-psiquis astral, 
pues los sentidos ordinarios no bastan para detectar, por ejemplo, agua enterrada, con la precisión de 80%, que 
alcanzan especialistas. Y si mediante los sentidos de percepción del cupsi astral, el mismo que usan los espías de 
las superpotencias para espiarse, expertos pueden resolver problemas particulares como: “en las coordenadas 
x, y, z hay agua enterrada, (o minerales)”, ¿por qué NO podríamos usar el mismo cupsi astral para resolver 
problemas generales, sobre cómo funciona la ley natural profunda?  
 
Al 2020, este autor lleva más de diez años investigando el uso de la radiestesia en distintas disciplinas, en lo que 
ya tomó forma de una cosmogonía, por la cantidad y tipo de respuestas que involucra. (Sathya, palabra sánscrita 
traducible como <verdad>, y que en SFO se define como: Conocimiento que sirve para encontrar el camino 
evolutivo hacia La Verdad, que Es Dios y Su ley natural).  
 
A partir del año 2009, todos los libros de la ciencia ficción experimental SFO, por lo general, han incorporado 
mediciones radiestésicas del tipo siguiente, según necesidad:  

• Medición radiestésica del porcentaje de verdadero o falso que tiene cualquier afirmación sobre la ley 
natural, en la tabla TVF.  

• Medición del porcentaje de realización de Dios de un serevo, o ser evolucionante asociado a alma, en la 
tabla radiestésica TVT. Hay VT de corto plazo, VTCP% y de largo plazo, VTLP%. Mientras la VTCP% sube y 
baja como ascensor en función de lo que hagamos o dejemos de hacer, la VTLP% es difícil de modificar. 

• Medición radiestésica del porcentaje de afinidad que tiene X alimento con el ser humano, en la tabla TAVA.  
 
Este autor pide disculpas por los errores involuntarios, propios de un terrícola no iluminado. Cada cual debe pasar 
sus propias mediciones radiestésicas, o las que aparezcan en este libro, por el filtro del intelecto. Debido al 
rupturismo de estos temas, aunque su relación con la ley natural podría no ser menor, se los presenta como 
ciencia ficción experimental, y se regalan los textos que sirven para replicar esta experimentación.  
 
Cada persona sabrá qué incluye o deja fuera de su visión de mundo. La SFO no consiste en una colección medieval 
de dogmas políticamente conminatorios.  Fue por política, y no por religión, que mataban incrédulos o “herejes”, 
durante los tiempos oscuros. Ninguna religión esencial es para asesinar incrédulos. En concepto SFO, si hay 
religión esencial, ha de estar asociada con el aumento del porcentaje de realización de Dios, por parte de quienes 
practiquen lo que recomienda. Y la infrahumanización de matar inocentes, solo porque no piensan como la 
dogmática bruta dominante, no es religión esencial, sino lo contrario: desligión, proceso desligador del hombre 
respecto a Dios, bajando porcentaje de realización de Dios, al perpetrar las obras infrahumanizantes que la 
desligión recomienda.  
 
Preguntócrates: ¿Qué significa: <Cosmogonía 5x4x3x2x1 SFO>? ¿Qué aportaría esta cosmogonía a mitigar la crisis 
actual de casi todo, mirando hacia el futuro? 
 
Sefo: La forma de ver el mundo de las personas repercute en lo que hagan, en cómo lo hagan, y en el tipo de 
consecuencias que generen. Si todos fuéramos perfectos, nadie estresaría a nadie, pero no es lo que está pasando. 
Cuando alguien se porta mal, estresa gente. Como los delincuentes. Pero hay otros a quienes los estresas sin 
haberles hecho daño alguno, como a quienes te consideran incrédulo en su dogmática, y les basta eso para 
causarte violencia; como quienes creen que roban por designio divino, o político, o económico, hegemónico, y los 
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recursos estratégicos de tu país, podrían ser sus botines, hoy, o a futuro.  Pues, obviamente mientras no 
destruyamos el exceso de violencia desde el nivel de los deseos, vamos a continuar infernalizando el ambiente, y 
las vidas-antividas de todos, como hacen los consumidores, que financian a los narcoterroristas.  
La parte más difícil: ¿cómo corregir los deseos infrahumanizantes de la gente, partiendo de la base de que los más 
infrahumanizantes no querrán?, parece no estar al alcance del poder humano. Es relevante lo que piensa y hace 
cada uno. No obstante, la ley natural no permite cualquier nivel de infrahumanización. Tal parece que la ley 
natural, tarde o temprano, nos envía los depredadores que necesitemos para no olvidar humanizarnos, en lugar 
de infrahumanizarnos, en respuesta a nuestra generación de malos karmas. Y agentes kármicos acreedores puede 
haber muchos: personas, animales irracionales, vegetales, cosas, virus, bacterias, y podría haber más que eso, 
porque no lo conocemos todo.  
 
De lo anterior, sigue que necesitamos enfocarnos hacia el bien común, mediante un sistema organizado 
humanizante de ideas, de políticas, y de cosmogonías o visiones apostativas del mundo. Carecer un pueblo de 
cosmogonía común elevadora hacia los destinos que por naturaleza le corresponden al ser humano, es algo así 
como un barco sin brújula, fomenta el maquiavelismo, y, cuando se trata de gobiernos demasiado permisivos, 
fomenta la mafia. “A río revuelto, ganancia de pescadores”.  
Parte de la crisis de casi todo, y de las explosiones sociales, siguen de la corrupción decadente de algunas que han 
llamado “religiones”, pero que plantean prácticas, ejemplos y hasta valores oscuros, petrificados en dogmas de 
tiempos culturalmente medievales o bárbaros, con lo cual, y aunque no tenga nada que ver, hasta Dios termina 
desprestigiado.  Hoy, la gente cree a su antojo,  suele limitarse a la actividad familiar y laboral, más algunas 
amistades,  desconfía de todo, y carece de una cosmogonía común para orientarse, lo cual produce una dispersión 
muy destructiva de esfuerzos y ambiciones. Nadie la nombra, porque es jerga SFO, pero ha venido creciendo la 
clase social SQP, los “sálvese quien pueda”. Unos SQPs han recurrido a la delincuencia para poder sobrevivir; otros 
se han reinventado; un porcentaje bajo trabaja en la profesión que estudió.  
 
Resolver preguntas fundamentales en el contexto de alguna cosmogonía holística, incluyendo desequilibrios 
humanos y sus causas, es relevante, en tiempos convulsos cuando ni los presidentes saben cómo resolver los 
problemas sociales. Se necesita algo creíble sobre cómo podría funcionar la ley natural atingente a lo humano, 
ahora y después de la muerte, para que partamos desde que cada persona cuide su conducta, porque los 
gobiernos no pueden colocarnos un policía a cada uno, ni puede haber más presos que gente produciendo 
alimento.  
 
Hay preguntas relevantes sin responder: ¿Para dónde vamos? ¿Para dónde deberíamos ir, por naturaleza, y cómo? 
¿Para dónde, en sentido cósmico, estamos yendo, con nuestras conductas humanas terrícolas? Pues, esa y otras 
preguntas, para mancomunar el esfuerzo común resolutivo, deberían ser contextualizadas en alguna cosmogonía, 
buscando armonizar y unificar aunque sea algo nuestra visión de mundo, o, por lo menos, desparasitarla de 
egoísmos hegemónicos maquiavélicos oscuros del tipo blanco y negro, del tipo que suele bastar una chispa para 
que se incendien en atentados o guerras. De peleas entre machos brutos dominantes ya tuvimos suficiente en el 
medievo. Tampoco es la idea que el bando del orden les ponga siempre la mejilla al bando del desorden, hasta 
que se cansen de golpearlo.  
 
Cabe preguntarnos qué tan ordenados o desordenados somos, con respecto a qué ley natural, o ética. Deberá ser 
alguna ética creíble, como la ética con que se nos juzga, individualmente, según aquellos que han vuelto para 
contarlo, en el episodio del túnel y el ser de luz, que tantos refieren. Tratándose de una ética cósmica, debiera ser 
justa y equitativa para todos, según méritos y deméritos. Como para fundamentar el espíritu de leyes humanas y 
de principios. 
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La crisis actual es cosmogónica, de visión del mundo, de interpretación de la ley natural, o de ni siquiera 
interesarse muchos por interpretarla. Este autor sugiere una cosmogonía que considera muchas leyes naturales 
como principios rectores, (otros, podrán desarrollar otras visiones del mundo), algo autocorrectivo de errores que 
pueda irse completando con los descubrimientos que surjan, en un contexto donde juntar las palabras: 
<evolución> y <espiritual>, parece funcionar como concepto síntesis, para atar una serie de conceptos 
cosmogónicos importantes, que parecían aislados, permitiendo ampliar el holismo de la mirada cultural.   
 
Donde encuentra cabos sueltos, este autor sugiere una conexión cosmogónica simple, que supere la complejidad 
de muchos datos inconexos juntos. Antiguos maestros indios hablaron de “lokas”,  que este autor interpreta 
como “dimensiones evolutivas de existencia”, y en SFO se considera inevitable referirse a estas, por el poder de 
coherencia que tienen, al explicar mucho sobre la ley natural multidimensional. Visto así, los estimados lectores 
y lectoras se sorprenderán de la cantidad de preguntas fundamentales que están resueltas en este libro, sin contar 
otras nuevas que se agregan y responden. Como la paradoja del espacio, que se plantea y resuelve más adelante.  
(¿Dónde vas a inflar un globo de espacio, cuando todavía no ha sido creado el espacio para inflarlo?) 
 
Apuesta antropológica SFO: Para nacer y morir, algo distinto al cuerpo biológico cruzaría entre dos dimensiones 
de existencia, por un túnel ubicado en alguna zona de transición, o zotra. Durante el cruce, usaríamos el mismo 
cuerpo-psiquis astral que usan las superpotencias para espiarse, y cuyos sentidos de percepción están en la base 
de la mayoría de los fenómenos paranormales, incluida la radiestesia. (Googlear por: <espías psíquicos>; <buscar 
agua varillas>, <radiestesia, péndulos>; esto ya está muy difundido en el mundo, incluso en áreas de salud, aunque 
falte una mirada cosmogónica para incluirlo; pues, en SFO se lo incluye, con sorpresas mayúsculas garantizadas). 
 
La “Cosmogonía 5x4x3x2x1” se refiere a Un Todo pentadimensional que puede imaginarse como un núcleo 
atómico con cuatro órbitas, solo que se trata de cinco dimensiones de existencia, una eterna, cuatro relativas, 
y cuatro zonas de transición entre dimensiones de existencia:  

• El número uno del Todo pentadimensional corresponde a la dimensión de existencia (o dimchian) Cielo 
de Dios Padre, (Absoluto, Brahmán, Siva, Alá, Jehová, Dios, o como prefieran llamarle), a una única 
dimchian eterna, que en su rango vibratódico (de vibraciones transdimensionales, algo como un arcoíris, 
con frecuencias altas, medias y bajas) no incluye a la diversidad relativa. En SFO se apuesta a que Dios 
tiene poder para crear, desarrollar y reabsorber lo creado, cíclicamente. Algo como que el núcleo 
atómico proyectara los electrones de las cuatro órbitas, y luego los reabsorbiera, en una ondulación 
eterna de existencia e inexistencia de lo relativo. Similar al día y la noche de Dios que plantean poetas 
y maestros védicos antiguos y recientes. En Lo eterno estaría la residencia esencial de Dios Padre, de 
Dios Madre, y de Dios Almas, en resumen funcional, Triom. Donde Dios Almas incluye las almas de todos 
los serevos, o seres evolucionantes asociados a almas, pero sin los numerosos egos, pues en Lo Absoluto 
se apuesta en SFO a que no hay diversidad. Y también se plantea medirlo, radiestésicamente. De Dios 
Almas vendría la animación organizativa de los cupsis serévicos. La dimchian uno.  

• El número 2 del Todo se refiere a: El Supracausal, la segunda dimchian, o Aspecto Personal de Dios; se 
refiere también a dualidades o pares de opuestos como absoluto / relativo, alma / cupsis; (cupsis, 
cuerpos-psiquis, jerga SFO), a los pares de opuestos con que opera la ley natural en lo relativo. El número 
dos corresponde a la proyección de Dios Absoluto en Dios Persona, o Dios relativo, o Matriz Cósmica, o 
Psiquis universal, o Madre Divina, o Shakti, o Gayatri, que en su propia psiquis, piensa al universo 
compuesto por Bhur, Bhuvá y Svahá, y también piensa, o proyecta, la materia para los cupsis serévicos. 
La dimchian dos. 

• El número 3 del Todo: Representa tres funciones eternas de Dios: Dios Padre, Dios Madre, y Dios Almas, 
o tres tipos de seres integrados en El Uno sin segundo, y las leyes naturales trinas. La dimchian tres. 
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• El número 4 del Todo: Las cuatro zotras o zonas de transición entre las dimchians o dimensiones de 
existencia. La dimchian cuatro. 

• El número 5 del Todo pentadimensional: Cinco dimchians, cinco sentidos, cinco estados elementales de 
la materia, y, en general, las leyes naturales quíntuples. Cinco dedos en cada mano, dos piernas, dos 
brazos y la cabeza, suman cinco miembros. En el DNDD, el ciclo evolutivo eterno de días y noches de 
Dios, La dimchian cinco donde flotaría la Tierra, sería la última en ser creada, y la primera en ser 
disuelta, en cada día manifestativo de Dios, que duraría mucho más que los 13,8 mil millones de años 
que algunos asignan a la antigüedad de lo que llaman “universo”, y que en SFO, al componerse de varias 
dimensiones, “para que el universo sea universal”, se interpreta de otro modo, al menos debería incluir 
a las tres dimensiones materiales creadas, que la filosofía védica antigua de India llama Bhur, Bhuvá y 
Svahá. 

 

Dudón: Explica someramente la figura SFO de órbitas que representa a las cinco dimensiones de existencia, o 
dimchians, a las cuatro zotras, y su procedencia. Resume el simbolismo alegórico de lo que apuestas con la figura 
de órbitas, relaciona ideas, ata cabos multidimensionales y multidisciplinarios sueltos de manera simple, en el 
contexto cosmogónico de la figura, para integrar esta información.  
  
Sefo: La figura de órbitas que se asocia a las dimensiones de existencia es una alegoría que sugiere respuestas a 
muchas preguntas fundamentales, y debe ser analizada poco a poco, en sus simbolismos, antes de captar cómo 
engranan los diferentes conceptos que contiene.  
 
La figura de órbitas asociada a Un Todo de cinco dimensiones de existencia, una absoluta y cuatro relativas, a que 
se apuesta en SFO, se basa principal pero no completamente en conceptos de maestros asiáticos (a los que este 
autor le miden un porcentaje de realización de Dios muy por encima del promedio humano terrícola), se muestra 
en la página siguiente.  
 
En apuesta SFO, estas dimchians ocupan distintos rangos de energías y vibraciones, las cuales, por no 
corresponder a energías conocidas en el Bhur, este autor las denomina “vibratódicas”. Y el abanico de vibraciones, 
en jerga SFO se llama “arcoíris vibratódico”.  
 
La figura integra conceptos de la ciencia ficción SFO sobre cómo podría ser El Todo multidimensional o 
multidimchional. Un núcleo eterno y cuatro órbitas relativas, con zonas de transición entre dimchians. Tal como 
el arcoíris de la lluvia tiene colores con frecuencias y energías más altas y más bajas, la vibración máxima en la 
figura de órbitas corresponde al centro (VT125%), y decrece hasta  VT0% en la periférica. Donde VT abrevia 
“vibratódica”, o porcentaje de realización de Dios. Algún tipo de vibración debiera diferenciar en rangos a estas 
cinco dimensiones de existencia, y a los eventuales seres que las pudieran habitar. No se aprecian las cuatro 
órbitas, por la necesidad de incluir en poco espacio cuadros con textos explicativos.  
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MODELO ORBITAL DE CINCO DIMENSIONES CHIANSARES, O DIMCHIANS, ARCOÍRIS DE VIBRACIONES 
TÓDICAS, O ARCOÍRIS VIBRATÓDICO, Y LOS TRES TIPOS DE SERES. 

EL TODO TIENE 5 

DIMENSIONES DE 

EXISTENCIA, O 

DIMCHIANS, Y 4 

ZOTRAS, ZONAS DE 

TRANSICIÓN. 

Seres Evolucionantes o serevos con 
cuerpos - psiquis Bhur, o burdos. 

Serevos con cuerpos - psiquis 
Bhuvá, o astral. 

Serevos con cuerpos - 
psiquis Svahá, o Causal. 

3º: Dimchian Causal, o 
Svahá. Modo: Armonía de 

opuestos. 
Guna: Armonía, felicidad.. 4º: Dimchian Astral, o Bhuvá. 

Modo: Dinamismo sin 

armonía. 
5º: Dim. Burda, o Bhur.  
Modo: Inercia ignorante. 

Planeta Tierra 

ANTI-VIDA, 
DESAMOR,  

ANTI-PODVIS,  
INVOLUCIÓN 

ESPIRITUAL. 

1º: Dimchian Cielo 
de Dios Padre.  
2º: Dimchian Cielo 
de Dios Madre, o 

Supracausal. 
VIDA, AMOR, 

PODVIS, EVOLUCIÓN 
ESPIRITUAL 

Cuerpo 
Humano 

Causal. 

Cuerpo  
Humano. 

Astral. 

Cuerpo 
Humano 
Bhur, o 

Biológico. 

VIBRACIÓN 

SATVOGUNA 

VIBRACIÓN 
RAJOGUNA 

VIBRACIÓN 
TAMOGUNA 
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En lo que sigue, no siempre se habla en condicional, para simplificar lo que representa cada tema de la figura de 
órbitas.  
 
La figura alegórica de órbitas de la ciencia ficción experimental SFO incluye:  

• El núcleo, la dimensión de existencia eterna o Absoluto.  

• Para no confundir, como las dimensiones de existencia son más amplias que las dimensiones teóricas 
físicas, en SFO llevan otro nombre: dimchian. La dimchian Bhur donde flota la Tierra incluye a las 
dimensiones físicas: tiempo, largo, ancho y alto, pero no al revés. No todas las dimensiones llevan igual 
apellido.  

• Las órbitas coloreadas, representan a las cuatro dimensiones de existencia creadas, o relativas, según la 
antigua filosofía védica: Bhur = Burdo va pintado plomo, Bhuvá = Astral, amarillo, Svahá  = Causal, verde, 
en lo que es universo material, y faltaría otra órbita azul que se aprecia en el dibujo, la dimensión de 
existencia Supracausal, también mencionada por al menos un maestro védico. 

• En la figura de órbitas: (1) Para los vedantas, el Bhur, o Burdo, es la dimensión de existencia inferior, hecha 
de materia tosca o burda,  habitada por los seres más ignorantes del universo, incluidos varios tipos de 
humanos, según su comportamiento. El anillo plomo numerado cinco es el Bhur, o Burdo, donde flota la 
Tierra, la más alejada de Dios. Es la cuarta subrealidad. Según el Veda, la habitan los seres con menor 
evolución espiritual del universo. Los humanos de abajo. (2) El sector amarillo numerado cuatro es la 
dimensión de existencia Astral o Bhuvá; es la tercera sub-realidad; corresponde a la dimensión de 
existencia védica de los semidioses, que ya van a medio camino evolutivo. Quienes tengan un buen avance 
en esa dimchian, pero muy poco avance en el Causal, suelen comportarse con rasgos como estos: 
personas dinámicas, egoístas, rajásicas, pasionales, coléricas, envidiosas, arrogantes, no armonizadoras 
de opuestos, por la influencia de su cupsi astral rajásico. (3) Y el Causal o Svahá, estaría habitado por 
devas, o dioses. Del Causal vendrían los maestros más avanzados. (Según medición SFO, la iluminación 
ocurriría en VT86%, dimensión Causal, por lo cual sería imposible que ocurriese en la Tierra, a diferencia 
de lo que afirman varias corrientes asiáticas de pensamiento). Acá abajo es muy contaminante, y en la 
Tierra no habría iluminados, salvo que bajen, desde el Causal, a misionar, hasta al sacrificio.  La SFO no es 
una simple copia de las filosofías de India, entre las cuales hay mucha diversidad. En SFO se filtra, 
midiendo, con radiestesia. El archivo R2 lo explica.  

• El círculo negro con puntas de flechas, simboliza al incesante giro de la rueda de la vida de las 
reencarnaciones, y, más que solo reencarnaciones, se trata de un “ciclo serévico”, (de los seres 
evolucionantes asociados a almas, o serevos), un flujo circular que nacería en Dios y volvería a Dios, 
bajando a comenzar desde la órbita-dimensión más alejada de Dios, el Bhur o Burdo terrícola, donde la 
evolución racional apenas comienza, o no cometeríamos tantos errores; luego, se produce el retorno al 
origen, poco a poco, a lo largo de muchas vidas. Similar a la rueda de la vida de la filosofía india.  

• Las tres gunas védicas, o “modalidades de comportamiento de la ley natural” son: tamoguna, rajoguna y 
satvoguna. En contexto de la cosmogonía SFO, se amplía esta definición, a una guna dominante por 
dimensión de existencia y zotra, totalizando nueve. Las gunas (o modos dominantes de comportarse la ley 
natural en cada una de estas dimensiones de existencia, en definición SFO), no pueden ser iguales, porque 
la materia no tiene igual grado de adensamiento. Las gunas védicas definen tres tipos de comportamiento 
de seres y cosas: (1) Tamoguna o tamas, inercia rígida ignorante. (2) Rajoguna o rajas, dinamismo pasional. 
(3) Satvoguna o satva, armonía, amor. En SFO, al rajoguna se lo define como “dinamismo carente de 
armonía”, y al satvoguna, como “dinamismo armonizante”. Hay personas y culturas dominadas por estas 
gunas, y tomarlo en cuenta es relevante para mejorar el sentido del cambio, tal de causar los tiempos 
mejores, que dependen del satvoguna, armonización de opuestos.  
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• Con respecto a la vida y la antivida indicadas en el círculo negro con flechas: en SFO se apuesta a que la 
vida esencial del serevo radica en el alma y es eterna, parte de Dios. En la Tierra, cada persona le llama 
“mi vida” a qué hace con su tiempo; pues, en jerga SFO, la vida aumenta porcentaje de realización de Dios, 
y la antivida, lo disminuye, y se refieren a las conductas buenas o malas que vamos congelando en el 
pasado, respectivamente, y que después se nos toman en cuenta en el juicio rápido de toda la última vida, 
según tantos regresionistas y/o reanimados clínicamente, aunque no según todos. 

• La vian, o mezcla entre vida y antivida, entre portarse bien y portarse mal, en lo conductual, se refiere a: 
(1) Vivir conductualmente de modo cósmicamente elevador, aumenta el porcentaje de realización de Dios 
de los serevos racionales, conduce a tiempos mejores, humaniza, mejora la gobernabilidad y la forma de 
vida. (2) La antivida conductual, infrahumaniza, conduce a tiempos peores, a revoluciones sin causa 
cósmica, a sufrimiento social. (3) La evolución espiritual nace de la conducta naturalmente elevadora. La 
involución espiritual parte de la conducta degradante o infrahumanizadora.  

• La evolución espiritual circular del serevo, parte de Dios y vuelve a Dios, dando la vuelta por el ciclo 
serévico, el círculo negro con flechas. El círculo negro de la vida / antivida, representa la evolución 
espiritual serévica. Serevo es el nombre SFO para los seres evolucionantes asociados a almas. 

• La parte derecha del círculo negro o rueda de la vida, representa a un serevo que baja al Burdo, por ley 
natural, para comenzar su evolución espiritual desde abajo, lo cual sería igual para todos, pero no al mismo 
tiempo, sino desfasados. El lado izquierdo, representa la vuelta a Dios, ganando méritos, viviendo, 
pudiendo también retroceder, antiviviendo.  

• Se vive conductualmente, validando podvis, poderes – virtudes del alma, o valores del ser humano, que 
son poderes humanizantes. Se antivive, validando conductualmente vicios, infra-humanizándose, donde 
cada virtud tiene un vicio contrario.  

• En el rango evolutivo del universo, el serevo iniciaría máximamente incompleto al tomar cuerpo humano 
por primera vez, apostemos que con 1% de humano, y alcanza su pleno desarrollo universal en la dimchian 
Causal, luego de dar muchas vueltas de tomar y dejar cuerpos, en dimchians diferentes. Esto explica la 
diversidad de nacimientos experimentadas por tantos regresionistas, en un contexto en que 
evolucionamos desde menos hacia más humanos; desde “comeos los unos a los otros”, hacia “amaos los 
unos a los otros”. El Veda no distingue entre vida y antivida. Es jerga SFO.  

• Similar a cómo es con los electrones cuando cambian entre órbitas de distinto nivel de energía-frecuencia, 
y ceden o absorben fotones: El serevo humano transiciona con su cuerpo astral, desde la órbita - 
dimensión de existencia Astral hacia la órbita del Burdo, cuando nace, y “absorbe” un cuerpo biológico. El 
serevo humano cede un cuerpo biológico cuando muere en el Bhur, y luego transiciona hacia el Astral, 
por un túnel transdimensional. Tal ciclo se repite muchas veces, hasta lograr las metas cósmicas de 
evolución espiritual, y comenzar a escaparse un fulano del cuasi infierno de ignorancia rígida y violenta 
donde flota la Tierra, comenzando a pasar más tiempo en el Astral que en el Burdo. (El Veda conocido en 
la Tierra no habla de serevos, ni de medir porcentaje de realización de Dios en tablas radiestésicas, aunque 
da por obvio el concepto de la evolución espiritual).  

• Las tres funciones eternas de Dios, algunas sujetas a ciclos de activación y desactivación con respecto a lo 
que se crea, serían: Dios Padre, a cargo de las leyes naturales eternas Del Absoluto. Dios Madre, o Matriz 
Cósmica, manejaría leyes naturales eternas relacionadas con el comienzo, desarrollo y término de la 
creación universal. Dios Almas, manejaría las leyes naturales eternas propias de animar a todos los serevos 
que se manifiesten en el universo compuesto por las tres dimensiones de abajo. Por tema resumen, a estas 
tres funciones en SFO se les llama Triom, aprovechando que Om es uno de los nombres de Dios. Lo 
Absoluto, debiera ser capaz de controlar desde Su esencia simultáneamente toda la ley natural que mueve 
al universo, a toda dimensión creada. Quienes apuestan a que Dios no existe, no gustarán de esta apuesta, 
pero son libres. 
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• Los cuerpos causales, astrales y burdos de los serevos están representados en los rectángulos de la 
derecha. Según el sabio Shankara, cada persona terrícola, en lo esencial eterno, es su alma eterna, y, en 
las dimchians del universo, tiene un cuerpo burdo, un cuerpo astral, y un cuerpo causal. Shankara no habló 
del cuerpo supracausal.  

• En jerga SFO, las tres dimensiones que según el Veda conforman al universo, son: Bhur, Bhuvá y Svahá.  

• El Burdo o Bhuvá estaría habitado por burdianos. El Astral, por astralianos. El Causal, por causalianos.  

• En el rango vibratódico universal, (que deja fuera a las dos dimchians de arriba), cada serevo humano 
tendría un cuerpo burdo, dominado por tamoguna; un cuerpo astral, dominado por rajoguna, y un cuerpo 
causal, dominado por satvoguna. Del cuerpo burdo nos vendrían los impulsos de abajo. Del cuerpo astral 
nos vendrían los impulsos del medio. Del cuerpo causal nos vendrían los impulsos de arriba.  

• Los que suelen traducir como cuerpos, burdo, astral o causal, no son solo cuerpos, también tienen psiquis 
asociadas; por ello, cupsi, representa a los cuerpos psiquis. Jerga SFO, para simplificar lenguaje sobre lo 
trascendente, lo que está más allá de la dimchian Bhur donde flota la Tierra, para precisar términos y 
disminuir ambigüedades.   

• En concepto SFO, hay el Veda Divino, basado en la ley natural como es, pero también hay un “veda” mal 
interpretado, o hasta mal escrito, por personas corruptoras, o simplemente ignorantes, en algunos temas 
y personajes que después habrían pasado a tradicionales, solo porque estuvo plasmado en el lenguaje de 
las voces transmitidas de generación en generación, cuando la gente no tenía cómo distinguir entre el 
bien y el mal, o entre verdadero y falso. El anti-Veda, fue impuesto a gruñidos y a muertes, por quizá más 
de algún macho bruto dominante, del tiempo de la sombra, donde, al igual que la historia, la mezcla reli-
política no pasaba de las opiniones, y a veces gruñidos, de los machos dominantes de turno. Este autor ha 
leído de algunos escritores védicos, que más de una tradición védica considera que su interpretación de 
lo que llaman Veda, es la única verdad absoluta, siendo que no pueden ser verdaderas todas las 
interpretaciones, porque la ley natural es una.    

 

Los conceptos de la figura de órbitas se irán explicando e inter-relacionando poco a poco. Una interpretación más 
directa y completa de esta figura, se puede bajar gratis de www.internetcosmico.com, como la presentación R1-
SFO.  
 
La necesidad de aplicar esta cosmogonía a temas diferentes, alarga los textos SFO, algo inevitable; tratándose de 
algo tan distinto, rupturista, y re-fundante, cual sería considerar cinco dimensiones de existencia; difícilmente 
puede esperarse que muchas personas lean más de un libro SFO, pero, sin la interpretación cosmogónica, las ideas 
no engranan en un todo, y parecen inconexas, no cierran cajas de Pandora.  
 
Cosmogónicamente, hay que conectar muchos temas entre sí, para que aumente la credibilidad sobre que sí 
podríamos estar acercándonos a la ley natural profunda. Conocer cuál podría ser el papel cósmico del serevo 
humano, aporta a vivir la vida de modo más elevador, cometiendo menos errores involutivos. Y si desde el Burdo 
no podemos tener el conocimiento absoluto necesario, al menos tenemos la opción de apostar a lo que el tiempo 
vaya presentando como la cosmogonía upgradeable que responda más preguntas fundamentales. Mejor si 
podemos usar los sentidos perceptivos del cupsi o cuerpo psiquis astral, para nuestras indagaciones, porque estos 
cupsis funcionan con otra guna o modalidad de la ley natural, según los vedantas, y necesitamos facultades 
paranormales para esta indagación, la más accesible de las cuales es la radiestesia.     
 
En lo antropológico, o, mejor, serevo-lógico, la figura de órbitas sugiere que si la Tierra flota en la órbita mayor, la 
más alejada de Dios, y si la vitalidad le llega al hombre, plantas y otros animales, desde el alma respectiva, éstos 
podrían estar conectados a través de un cuerpo en cada dimensión. Sobre los conceptos de Dios y del hombre; 
entonces, importa preguntarnos: ¿Ni a Dios Se le podría haber ocurrido que el alma humana tuviese más cuerpos 

http://www.internetcosmico.com/
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asociados, en dimensiones de existencia relativas? No habiendo certeza, hay, o puede haber, “diferentes de los 
anteriores”, y, obviamente, derecho a apostar a la cosmogonía que resuelva más dudas, o a ninguna, quienes 
carezcan de interés.  
 
Para mucho ateo, el alma no existe. Para algunos japoneses, hasta los robot y algunas cosas pueden tener alma. 
En SFO, se mide que las cosas manufacturadas por el hombre no tienen alma.  
 
La expresión “los tres lokas”, o tres mundos, es frecuente en textos védicos de hace muchos miles de años. En SFO 
se prefiere traducir loka por dimchian, en esta aplicación Bhur, Bhuvá y Svahá, en lugar del vago “mundos”.  Según 
se desprende de la filosofía védica, evolución espiritual de por medio, la media vibratódica serévica sube desde los 
humanos de abajo, del Burdo, a los semidioses del Astral, y de ahí a los devas o dioses del Causal.  
 
Datan que la edad de piedra iría entre el 2500 y el 3000 antes de Cristo. No es menor que el sabio Vishvamitra 
haya mencionado estos tres lokas, más Dios (Om) – núcleo de la figura, más el nombre del Supracausal, Gayatri, 
(es decir, las cinco dimchians) seis mil años retrocediendo desde el 2020 hacia el pasado, es decir, unos cuatro 
mil antes de Cristo. Nuevo no es el Gayatri Mantra, y tampoco se puede atribuir que proviene de la cultura de la 
época, considerando que todavía al 2020 es futurista y conocido de pocos. El Gayatri Mantra, si fue enseñado con 
el octavo avatar védico, durante el paliolítico, anterior a la edad de piedra, nada tenía que ver con la cultura de la 
época, y tuvo que provenir de un maestro iluminado. Vishvamitra a este autor le mide que tendría una vibratódica 
del orden de VT93%, siendo que el promedio de la raza humana no ha sobrepasado los VT23%, entre el 2009 y el 
2019.  
 
Interpretando lo que resulta obvio para la filosofía védica, desde: “el giro recurrente de la rueda de la vida, 
reencarnación tras reencarnación”, y la diferencia evolutiva entre dimensiones de existencia: “los humanos 
ignorantes del loka de abajo; los semidioses del loka intermedio y los dioses del loka superior”, resulta evidente 
que hace muchos miles de años los sabios asiáticos avanzados ya “bajaron esta información perenne del Internet 
Cósmico de Dios, ICDD”; lo cual aparece confiable, sabiendo distinguir sabios de charlatanes, por la vía de medirles 
a los candidatos, su porcentaje de realización de Dios de largo plazo; desde una condición normal, la vibratódica 
de corto plazo de fulano cae rápido, bastando solo ingestas basura. (Ver R2, T0 y T2-SFO). 
 
En la Tierra ya los científicos han estudiado que hubo distintas culturas y calidades de vida; o, quizá, en jerga SFO, 
de antivida. No da igual nacer en una cultura caníbal, que en una sociedad sabia. Apostando a que la ley natural 
está bien hecha, y bien manejada, cada ser evolucionante o serevo humano nacerá en la civilización y familia que 
le corresponda según su evolución espiritual.  
 
Los maestros de mayor porcentaje de realización de Dios de la tradición védica, (dicho porcentaje, en SFO se mide 
en la TVT, donde VT es vibratódica, una tabla radiestésica de la ciencia ficción SFO, que podría tener, o no, alguna 
correspondencia como ley natural), dan a interpretar, sumando sus mensajes, que en el símil entre el átomo y las 
dimensiones de existencia, El Núcleo central equivale Lo Absoluto eterno, y las cuatro órbitas representan la 
relatividad, lo creado.  
 
En cuanto a si tenemos cuerpo astral o no, las superpotencias hace medio siglo que se espían por medio de 
voladores astrales. Tan concreto como que pagan sueldos por eso. Sería sorprendente y revelador, que militares 
del servicio de inteligencia den conferencias sobre el Más Allá, a filósofos y clérigos, pero eso no ocurrirá mientras 
cada uno de esos grupos se apegue en exclusiva a su especialidad, y “no quiera problemas”, porque es más seguro 
usar lo que ya hay, lo que está en los programas aprobados. 
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Otro punto débil que en general tiene la filosofía 2020, es cómo se refieren a la ley natural. Falta holismo, porque 
la ley natural funciona toda simultáneamente, con unos aspectos más o menos activos que otros, lo cual tiene 
implicancias relevantes.  
 
Para mejorar la mirada holística, en SFO se sugiere resumir la ley natural en principios, y en un verbo único, el 
verbo chiansar, que represente a toda acción que pueda ser tomada con cualquier ley naturales, y con todas al 
mismo tiempo, en el grado que corresponda a cada una en cada instante. Al pensar, respirar, (o cualquier otro 
verbo), nos basamos en que muchas leyes naturales estén funcionando al unísono.  Para poner en acción cualquier 
verbo doméstico, necesitamos este holismo, o todismo, de todo funcionando: planeta y universo; Lo Absoluto; La 
Matriz Cósmica que genera los mundos, que por lógica debiera sobrepasar los límites del universo material, o no 
podría crearlo, y que además, necesita algo de relatividad, para crear más en detalle lo relativo, desde la dimensión 
Supracausal.  
 
Para pensar, comer y respirar, necesitamos estar vivos, con la animación organizadora de células propia del vivir, 
con suficiente armonía como para no morirnos de enfermos, y otras leyes naturales tales como: existir; tener 
conciencia activa; poder desempeñar funciones; infraestructura mente-cuerpo con todas las formas y funciones 
necesarias para pensar; capacidad de interactuar y aislarse; capacidad natural de armonización de opuestos, en 
procesos vitales como respirar, palpitar el corazón, funcionamiento armónico de las células; el holismo de 
funcionar todo lo necesario simultáneamente; la ley natural de los recursos; la ley natural del cambio, etc., etc., 
etc. ¡Todo esto debe estar funcionando, para que podamos pensar con nuestro cupsi Bhur! Una piedra existe en 
el Bhur, pero no piensa. 
 
Con lo avanzado hasta aquí, el “pienso, luego existo” de René Descartes, ya puede ser visto como una falacia para 
los nuevos tiempos, que necesitan estilos de pensar armonizantes y unitivos, para no acercar la autodestrucción 
a gritos. Baste preguntar, por ahora: Y, si el pensar hubiese venido antes que el existir, ¿qué era yo, cuando solo 
pensaba, pero aún no existía? Además; si en conciencia de vigilia pienso, luego existo, ¿será que durante el 
olvido del dormir profundo no pienso, luego no existo? No habiendo existido durante tantas noches, ¿cómo es 
que estoy vivo ahora, si en menos de diez horas de muerto el cuerpo suele ponerse tieso? Pues, a mirada 
cosmogónica SFO, mientras soñamos con el cupsi astral, tenemos el cupsi Bhur vivo aunque no consciente, pero 
igual continuamos existiendo con el alma y los cupsis intermedios. Y el alma, si fuera parte de Dios, habría existido 
siempre. Será relevante medirlo, por verdadero o falso.  
 
Para indagar sobre la ley natural profunda, en SFO se sugiere utilizar la parte de la interioridad humana, que, en 
su aspecto más cercano, es el cuerpo – psiquis astral de cada uno; el cual, bien usado, nos permite acceder a niveles 
de vibración más altos, y a información que no podríamos obtener con el cupsi terrícola. Resultaría clave utilizar el 
cupsi o cuerpo – psiquis astral para responder interrogantes sobre el Más Allá, sobre las otras dimensiones de 
existencia que pudiese haber, y hacia las cuales nos podríamos estar dirigiendo, por destino evolutivo natural; 
más pronto, cuando hagamos las cosas mejor. Esto tiene conexión con que a veces soñamos soluciones: soñamos 
con el cupsi astral, el cual interactúa a un nivel de vibración más alto, teniendo potencial de comunicarse con otros 
seres que usen su cuerpo astral, aunque no tengan cuerpo biológico; como interactúan los médiums. 
 
Tal como este cuerpo psiquis terrícola (cupsi) tiene ojos, manos, sentidos de percepción y órganos de acción, este 
autor apuesta a que la radiestesia funciona con base en los sentidos de percepción y de los órganos de acción 
del cupsi astral, del loka de existencia que los maestros védicos definen como “el loka de los semidioses”. Antes 
que “extrasensorial”, en SFO se prefiere la palabra “paranormal”, dado que los sentidos de percepción del cupsi 
astral, también se mide en SFO que son sentidos serévicos, solo que no son de esta dimchian, o dimensión de 
existencia.  
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Según radiestesistas expertos, el 97% de la gente puede mover péndulos radiestésicos, y lo ignora. Es un fenómeno 
más frecuente del que las personas sospechan; si hace miles de años tribus bastante primitivas usaban varillas 
para buscar agua, tanto que aparecen en cavernas de África, es porque ahora, con más evolución, con mayor razón 
debiéramos poder usar ese poder transdimensional humano.  
 
Si está la función, de correr, tiene que estar el cuerpo vivo que soporta esa función. Si está la función de percepción 
paranormal, tiene que estar la forma que sustenta a dicha función, un cupsi, que funcione con el rajoguna del 
Astral.  
 
Al medir usando péndulos radiestésicos, la mano que sostiene el péndulo debe estar relajada, pues, es el cupsi 
astral el que le ocasiona leves movimientos, que pueden decodificarse en tablas de porcentaje, en figuras 
semicirculares con el porcentaje dibujado, como se muestra en el archivo pdf de tablas, R4-SFO. Si no fuera más 
que movimiento voluntario, show, ningún radiestesista profesional encontraría agua ni minerales usando 
radiestesia, con 80% de precisión. Y si el cupsi astral discrimina donde hay cosas específicas, como agua, oro, 
plata, petróleo, etc., enterrados, es porque tiene una parte consciente, una psiquis, la cual se puede aplicar en la 
investigación de conocimiento sobre la ley natural, aun cuando al comienzo opere como una extensión de la cual 
no se tiene consciencia, así como en vigilia nuestras células se organizan, sin que captemos como.  
 
La experiencia personal paranormal y los resultados coherentes, más claros en unos que en otros, pero comunes 
casi a todos, es lo que convence. La vida misma tiene más de paranormal que de normal, porque emerge 
transdimensionalmente, desde el alma, según mide este autor.  
Es relevante no confundir el uso activo con el uso pasivo de la radiestesia. Ver R2-SFO, no se puede repetir el curso 
resumido de radiestesia aquí, a pesar de que todo está holísticamente ligado, y una pregunta lleva a la otra.  
 
Ya por apostar a que habría más dimensiones de existencia, la SFO parece mito, y es presentada como ciencia 
ficción, dejando a los estimados lectores y lectoras dilucidar qué les hace sentido, o no. Sorpresas aseguradas. En 
un futuro ojalá no tan distante, esta cosmogonía podría tener bastante más sentido del que parece, para el caso 
de que a muchas personas medianamente conocedoras del tema, les resulten mediciones similares a las de este 
autor.  
 
El presente tomo, T15-SFO, de la ciencia ficción experimental SFO, contiene preguntas y respuestas, afirmaciones 
y mediciones radiestésicas, orientados principalmente a la parte cosmogónica, a principios y valores para vivir, y 
a cómo aplicarlas, como cimiento complementario al armado de cualquier Constitución, y también de una forma 
de vida más trascendente, no solo restringida a la dimensión material densa donde flota la Tierra, el Bhur. 
 
Lo básico de los métodos y convenios de indagación radiestésica se explican en el <Minicurso de Radiestesia>, el 
R2-SFO, que se puede bajar de la pestaña resúmenes R, a la entrada de la Web https://www.internetcosmico.com. 
La otra pestaña es para bajar tomos, y se indica con una T. Las tablas radiestésicas necesarias fueron dibujadas en 
AutoCAD, y se regalan como R4-SFO y R22-SFO. La presentación es el R1-SFO, que incluye un archivo de dibujos 
alegóricos explicativos, y un archivo de texto. Al anotar lo que se va a medir, proceso en el cual cada palabra 
importa, simplifica comenzar utilizando redacción afirmativa, lógica, sin condicionales, que no genere 
ambigüedades.  No importa si creemos que cada frase a medir pueda ser verdadera o falsa, porque la medición 
radiestésica personal debe zanjar esa duda; una vez que medimos, y el péndulo oscila en algún porcentaje, 
podemos anotar el resultado, al final de la frase.  
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En la ciencia ficción experimental SFO sobre la ley natural del Más Acá y del Más Allá, con este sistema de medición 
radiestésica de verdades y falsedades porcentuales en la tabla TVF, es posible anotar frases afirmativas simples y 
luego medirlas radiestésicamente, sean verdaderas, falsas o neutras.  
Para experimentar si X afirmación mide porcentualmente más verdadera o falsa, suspender el péndulo en el 
centro de la tabla TVF, y luego de formulada la pregunta, esperar, a ver hacia qué porcentaje se mueve el péndulo; 
el péndulo suele iniciar girando algo, y después oscila en un porcentaje X. La tabla semicircular TVF, que se regala 
en el archivo R4-SFO, contiene un cero central, con lo falso hacia la mano izquierda, y lo verdadero hacia la mano 
derecha, mejorando en el sentido en que se lee el idioma castellano, de izquierda a derecha; nada que ver con 
política.  
 
La radiestesia estilo Sathya SFO principalmente es para medir conceptos de ley natural, por verdadero o falso, 
y para medir porcentaje de realización de Dios de seres. Se comienza con frases simples, y, más adelante, 
conociendo más de la jerga cosmogónica SFO que facilita lograr respuestas donde el péndulo oscile en 100% 
verdadero, es posible medir párrafos, afirmaciones que simultáneamente incluyen varios conceptos, o hasta 
libros completos. El péndulo girará cuando la pregunta sea ambigua, o tenga tantos pros como contras, y no 
estabilizará algún resultado como respuesta.   
 
No se debe olvidar que el resultado de las mediciones radiestésicas SFO es condicional al que mide, y que medir 
con baja vibra aumenta errores; un radiestesista profesional cuida lo que come. 
El  radiestesista afirma cualquier cosa sobre la ley natural, crea o no que es falsa o verdadera, y esta redacción, 
aunque se haga sin condicionales, no implica estar dogmatizando, porque falta medirla. Y ninguna medición 
bien hecha puede ser manipulada, o no sería medición. 
 
Este autor registra mediciones de frases o párrafos, con PR: (Pregunta Radiestésica) o RR: X% verdadero o falso, 
(RR, respuesta radiestésica), pero eso no implica que esté predicando fundamentalistamente verdades que 
dogmatiza absolutas. Quién, tras mirar una página, asuma que este autor dogmatiza, no habrá entendido ni 
0% del estilo Sathya SFO. Este autor apuesta, mide, y muchas veces, especialmente al principio, como se puede 
ver en el tomo T5-SFO, para nada espera lo que llega como respuesta inesperada, la cual abre nuevas 
interrogantes, y, por lo general, permite atar otro cabo suelto.  
 
Siendo limitadas todas nuestras mentes terrícolas de humanos típicos, obviamente podemos equivocarnos, y el 
conocimiento absoluto se nos escapa. Por ello en SFO se incentiva a realizar cada interesado sus propias 
mediciones, y, posteriormente, a pasarlas por el cedazo del intelecto; si no razona bien, no le conviene entrar a 
problemas filosóficos de mucha implicancia sobre la sociedad, o podría coger un karma terrible, si constituye 
tradición, y muchos se equivocan por eso. A mirada de este autor, resulta indispensable llevar una vida elevadora, 
y pedirle ayuda a Dios para todas las mediciones.   
 
De aquí en adelante se indican las mediciones de las frases afirmadas, porcentualmente, por verdadero o falso, 
tratando de empatizar lo posible para quienes no hayan leído ni el R2-SFO, el minicurso de radiestesia estilo 
Sathya SFO, ni hayan visto las tablas radiestésicas semicirculares que se regalan en el R4-SFO, mientras dure la 
página.   
  
De los miles de mediciones radiestésicas por verdadero o falso, realizadas desde el 2009, por ejemplo, este autor 
mide con el formato siguiente:  
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PR: Pregunta radiestésica. (La frase que se afirma o pregunta, para medirla, esperando a ver en qué porcentaje de 
verdadero o falso oscila el péndulo, midiendo en modo pasivo). RR: Respuesta radiestésica. (En porcentaje, según 
la tabla radiestésica; afirmativa; negativa). 
 
Cuando la pregunta está mal planteada, o alguna palabra “no es computable” para el cupsi astral, en el trasfondo 
del IC o Internet Cósmico, o aparece un imponderable, el péndulo gira y gira. 
Cuando la respuesta implica un sector, entre un porcentaje mínimo y otro máximo, y el péndulo se mueve 
trazando una elipse, abarcando por ejemplo entre el 10% y el 40%, con eje en 25%, significa que la respuesta 
puede encontrarse en ese rango, habiendo diversidad de opciones.  
 
Para abreviar, ya que la explicación cosmogónica de los distintos temas multidisciplinarios no puede ser breve, 
este autor ya no escribe tanto detalle, como hizo en el tomo T5-SFO: “PR: Señor Dios, por favor, ayúdame a no 
cometer tantos errores en esta medición”, antes de formular cada pregunta, sino que solo indica algo general 
junto al comienzo de los capítulos, o puntos.  
 
Lo típico que este autor escribe al inicio de los capítulos: PR: Señor Dios, por favor, ayúdame a medir 
radiestésicamente por ICR afirmaciones del presente punto, en un buen modo pasivo, sin contaminar demasiado 
con mis deseos, creencias, o errores, y dame una buena tormenta de ideas desde Tu ICDD, cuando amerite. Por 
favor, que el péndulo mida más Tu Verdad que mi distorsión. 
 
Donde ICR es Internet Cósmico Radiestésico, un campo de información natural transdimensional, e ICDD significa 
Internet Cósmico de Dios; en el fondo, la sabiduría de Dios, pero en la versión limitada que podemos obtener 
usando radiestesia.  
 
Tras estos primeros ejemplos de medidas radiestésicas sobre cualquier cosa afirmable sobre la ley natural, 
verdadera, falsa o ambigua, el resto del libro incluirá mediciones donde se indique. El minicurso R2 ofrece la 
opción de realizar los estimados lectores sus propias mediciones.  Algunos ejemplos básicos de mediciones en la 
TVF, o tabla porcentual doble de verdades y falsedades, son estos:  
 
PR: Más vale no creer en Dios y ser ateo, que aferrarse ciegamente a conceptos medievales sangrientos y perversos, 
dogmatizando que “Dios los reveló”,  cuando no pasan de mentiras políticas infrahumanizadoras e insultivas del 
Supremo. RR: el péndulo oscila en 100% verdadero, de la tabla radiestésica TVF.  
PR: Dios existe, pero no según el concepto basura de Dios que esgrimen como garrote algunas RPMs o reli-políticas 
maquiavélicas manipuladoras, inventadas políticamente por el hombre en tiempos oscuros, cuando las 
“religiones” eran armas al servicio de gobernantes, imperialistas o no, y petrificadas políticamente como 
“revelaciones”, con prohibición de pensar al respecto. RR: 100% verdadero. 
PR: No debiéramos demonizar a sabios ni a ricos, cuando ellos hacen un uso humanitario de sus recursos; cualquier 
persona infrahumanizante, sabio o bobo, rico o pobre, atraerá todo el sufrimiento y el bien que provoque, en el 
contexto de cómo funciona la ley natural del karma, según se vislumbra en el jukaravi. RR: 100% verdadero. 
PR: Armoniza nombrar la norma y la excepción, y buscar los pros en lugar de los contras cuando hay situaciones 
en disputa, pero eso es mucho pedirles a fundamentalistas que creen barbaridades con una venda en los ojos. 
Necesitamos modificar lo que haya que modificar, cuando en cualquier libro nos asalte lo ilógico desarmonizante, 
sin importar de dónde provenga. Falsear la verdad natural por medio de escrituras que el hombre declara 
reveladas, sin serlo, es uno de los peores males que el hombre se puede hacer a sí mismo, y a la raza humana. RR: 
100% verdadero. 
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PR: Si el universo relativo comenzó, Algo no comenzado, no relativo, debió comenzarlo, teniendo vida y sabiduría 
esenciales para decidir, más poder ilimitado, y todos los pétalos de la flor de la ley natural a su disposición, para 
desplegar al universo con su aroma de vida. RR: 100% verdadero. 
PR: Ningún rascacielos humano se construye con absurdo, sin proyecto, sin recurso, sin personas que trabajen en 
las diferentes etapas de su planeo y construcción. De modo similar, para construir un universo, antes, ya debió 
haber Un ser omnipotente, omnisciente, manejador de toda ley natural necesaria. RR: 100% verdadero. 
PR: Si debiéramos apostar a la existencia de algo anterior de la creación del universo, sería: (1) A la existencia 
eterna de la ley natural. (2) A la existencia eterna de Un Ser Supremo, capaz de manejar, desde siempre, dicha ley 
natural, tal de comenzar, desarrollar y terminar la manifestación de lo sujeto a comienzo y término, y, también, 
capaz de participar en la organización del cuerpo de los distintos serevos del universo. El todismo, o holismo de 
Dios respecto de manejar Su ley natural, siempre ha sido eterno. RR: 100% verdadero. 
 
Dudón: ¿De dónde vienen las palabras dimchian, y chiansar? 
 
Sefo: Dimchian viene de unir partes de las palabras dimensión y el verbo tódico chiansar. A su vez, el verbo chi-
an-sa-r viene del sat-chit-ananda védico, con una r para que funcione como verbo, poniendo chi-an-sar en otro 
orden; satchitananda, significa Ser, conciencia y armonía supremas. (Ananda simultáneamente se traduce como 
armonía, paz, refulgencia divina, amor, bienaventuranza, felicidad y belleza). 
 
Dudón: ¿Por qué cinco estados elementales de la materia? Al 2020, la ciencia nombra cuatro.  
 
Sefo: Y puede que terminen nombrando seis, solo en el Bhur, según cuántos adicionen si logran investigar la 
materia oscura. PR: Al cosmólogo terrícola 2020 le falta incluir el o los estados de materia oscura que pudiese 
haber, y el espacio es uno de ellos. Si la refieren como “materia”, ya tendrían que considerarla como al menos, 
otro estado de la misma.  RR: 100% verdadero. 
Para maestros védicos de alto nivel vibratódico: PR: El espacio es el estado más sutil de la materia. RR: 100% 
verdadero. Si es por el orden de aparición de la materia, que va de menos a más denso, para los vedantas el 
espacio no es el quinto, sino el primer estado de la materia, a partir del cual se van adensando los otros cuatro 
estados.  
PR: Si hubiera que apostar a cómo comenzó la materia relativa, partiendo de no haberla, es mucho más lógico 
esperar que la transformación haya venido desde lo menos hacia lo más denso, que pasando por un punto absurdo 
de infinita materia concentrada como el big bang, sin causalidad ni causante previo. RR: 100% verdadero. 
PR: Si la materia oscura es menos densa que el hidrógeno, y ni siquiera es atómica, porque está al otro lado de la 
barrera electromagnética, tuvo que haber comenzado antes de los 13,8 mil millones de años que asocian a la 
materia electromagnética que se detecta. La ciencia basada en los sentidos ordinarios tiene y tendrá problemas 
para indagar sobre una materia oscura que no detecta, mientras no trate el tema con su cupsi astral. Todas las 
ciencias materiales necesitan expandirse a ciencias multidimensionales, porque ya resulta obvio que si calcularon 
que hay materia oscura, entra en lo científico investigarla. RR: 100% verdadero. 
PR: Hay dos estados de materia oscura en la dimensión de existencia donde flota la Tierra. RR: 100% verdadero.  
PR: El estado más sutil de la materia de la dimensión de existencia donde flota la Tierra, es el espacio. RR: 100% 
verdadero.  
PR: El segundo estado más sutil de la materia (menos sutil que el espacio), es el “gas preatómico”, a partir del cual 
se formó el hidrógeno de las estrellas. RR: 100% verdadero.  
PR: Las estrellas no se formaron de polvo atómico, porque antes de la primera estrella, no había el polvo atómico 
que se formó después de que reventaron estrellas. RR: 100% verdadero.  
PR: La frontera de transformación entre materia oscura imperceptible como luz, y materia que emite luz visible, 
está en el electromagnetismo de las estrellas. RR: 100% verdadero. 
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Avatar VT97% (Un maestro védico de alto nivel, que por problemas que encontró, este autor nombra por una 
sigla): PR: La transformación de materia desde el akasa (espacio) hacia vayu (que incluye al primer tipo de gas, un 
gas preatómico, ocurre mediante el “atigati, un proceso de altísima velocidad”. RR: 100% verdadero. (Ver la 
cosmología filosófica SFO, el tomo ocho).  
PR: La figura de órbitas que se asocia a las dimensiones de existencia es una alegoría que sugiere respuestas a 
muchas preguntas fundamentales, y debe ser analizada poco a poco, en sus simbolismos, antes de captar cómo 
engranan los diferentes conceptos que contiene. RR: 100% verdadero. 
En el R1-SFO de la ciencia ficción experimental SFO, este autor indica cómo medir el nivel de evolución espiritual 
de las personas, o vibratódica, VT%. Es para distinguir sabios de charlatanes, y matices. PR: Para no perder tiempo 
en estar toda la vida buscando fuentes confiables, es mejor medir la vibra de los involucrados, y comenzar por los 
que vibran más alto, y dan mensajes más cuerdos, coherentes, armonizantes y menos violentos.  RR: 100% 
verdadero. 
PR: La ciencia deberá aumentar su número de estados elementales de la materia, siendo obvio ya que si ejerce 
gravedad, la materia oscura existe, aunque solo se la llame “materia oscura”, sin diferenciarla del gas preatómico. 
Con lo cual podría llegar a seis estados de la materia. RR: 100% verdadero. 
 
Preguntócrates: Bosqueja en general: ¿en qué aporta la cosmogonía SFO, y esta figura de órbitas, a sugerir líneas 
para reestructurar lo que ha causado la actual crisis de casi todo? 
 
Sefo: A mirada SFO: PR: Los fundamentos profundos de la cultura y los fenómenos de la dimensión de existencia 
donde flota la Tierra, o Bhur, o Burdo, se encuentran en dimensiones más internas de existencia, especialmente 
en Lo Absoluto. Si con el cupsi o cuerpo psiquis Bhur accedemos a lo superficial, y con el cupsi del Bhuvá o Astral 
tenemos acceso a información más profunda, entonces, usando el cupsi del Astral, podríamos obtener información 
insospechada, sobre cualquier problema transdimensional. De hecho, siempre hemos estado usando el cupsi 
astral, pues sin que dicho cupsi hubiese bajado por el túnel entre la dimensión Astral y la dimensión Burda, de 
materia burda o tosca donde flota la Tierra, no habríamos podido nacer. Un feto, sin la animación chiansar 
trascendente o transdimchional, no es una persona. En la TVF, esta afirmación mide: RR: El péndulo oscila en 100% 
verdadero. 
 
Las crisis humanas se crean mediante conductas, por lo general políticas, y, como atribuyen a Hermes Trimegisto, 
(“El Kybalion”), que habría vivido antes de Cristo: “Así como se hace, se deshace”. Este autor contextualiza que 
dicho aforismo solamente vale para lo reversible.  
 
Los antiguos solían usar pocas palabras, cuando los lenguajes todavía eran filosóficamente pobres, y difícilmente 
balanceaban opuestos, como la gente aprendió después, de varios modos. Buda aprendió a armonizar opuestos 
con el “maestro botero”. Estaba Buda meditando a la orilla de un río de Nepal con otros renunciantes, desnutridos 
a morir, hambrientos, pero sin aflojar, (salvo comer ocasionalmente algunas raíces, frutos y hierbas que 
encontrarían por ahí, cuando fuese la estación), al estilo de los meditadores renunciantes. Un día pasó por el río 
un botero con su hijo. Mientras el padre remaba, el hijo intentaba afinar un instrumento. El padre dijo: “Si tensas 
demasiado las cuerdas, se cortarán. Si las dejas flojas, se escuchará mal”. Desde esa conversación, se cuenta que 
Buda concluyó que si quería avanzar hacia iluminación, necesitaba comer algo, y no ser tan extremista del ayuno, 
como era tradicional en su época. Se apartó del grupo, que lo miró como un “débil, falto de propósito al buscar la 
joya del loto, o iluminación”. En “venganza”, la tradición representa a Buda gordo, cuando se dice que todo el 
alimento que ingería mientras estaba bajo el árbol Bodhi consistía en que un par de veces a la semana le llevaban 
algo de requesón, sin que él lo pidiera. La tradición cuenta que, gracias a que comía algo, habría conseguido 
iluminarse.   
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En adelante el budismo se expandió, enseñando, entre otros, la idea del balance armonizante de opuestos, o 
necesidad de armonizar situaciones antagónicas. Pero, sin necesidad de ser budistas, sabemos que cuando nos 
cansamos mucho, necesitamos descansar.  
PR: La necesidad de armonizar opuestos  no es un invento del “papá botero”, ni de Buda, sino una ley natural 
poderosa, que incluso hoy, por a, b o c, no conseguimos aplicar siempre del mejor modo; errando las causas, 
desarmonizamos, atrayendo sufrimiento. RR: 100% verdadero.  
 
El ojo gúnico del bien y del mal. El círculo de la armonía central y los extremos antivitales. 
 
La figura simple de “el ojo del bien y del mal gúnico”, o “el ojo de la armonización o desarmonización de opuestos”, 
o, “el ojo de la vida y la antivida”, recuerda el alerta que debiéramos darle al par armonización / desarmonización 
de opuestos, cada vez que nos importe la generación conductual de futuros mejores, donde “mejores” signifique: 
“más humanizados, en el sentido de la evolución natural del ser humano”. (Gúnico, alusivo a los gunas, o 
modalidades con que se comporta la ley natural). 
 
El círculo central del ojo del bien y del mal gúnico representa la zona de movimiento armónico, para cualquier 
dinamismo entre opuestos que tenga los dos polos en la Tierra, de modo que podamos actuar para irnos hacia 
los extremos, o para movernos hacia el centro, o para permanecer allí. Esta figura alegórica funciona en 
asociación con pares de opuestos, susceptibles de manejos armonizantes o desarmonizantes. Todo 
pensamiento, palabra y obra que alejen de la frontera exterior del círculo, son infrahumanizantes. Con respecto 
a los valores fundamentales del ser humanos, vivir de modo armonizante al interior del círculo, humaniza. 
Salirse, infrahumaniza.  
 
Pares de opuestos con sus dos polos en la Tierra, son: comer / no comer; derecha concentrativa, izquierda 
desconcentrativa, avanzar / retroceder, etc. El par sabiduría / ignorancia, tiene su polo ignorancia en el Bhur, y su 
polo sabiduría en Dios. 
La parte de la elipse externa al círculo, representa la pérdida de armonía por exceso, o por defecto. Morimos 
deshidratándonos al extremo, pero también ahogándonos en agua. Vivimos en la zona de armonía. A mayor 
extremismo, mayor sufrimiento. Y esto vale para enormidad de situaciones duales, donde nos resulta posible 
cargar conductas más hacia un extremo, hacia el otro, o hacia el círculo central. Obviamente, no para todos los 
procesos vale lo mismo.   
 
Hay cierta evolución en grados de libertad de movimiento y organización evolutiva, según se asciende de reino: 
mineral, vegetal, animal; esta evolución en modalidades de cómo pueden funcionar las especies, va desde lo más 
inerte como las piedras, hacia más móvil, primero física y luego psíquicamente; después, lo móvil sin apellido de 
bueno o malo, se transforma en móvil armonizante; los movimientos de los componentes de estos reinos, de las 
especies e individuos, van aumentando complejidad. El modo mineral no es igual al modo vegetal ni al modo 
animal con que funciona la ley natural, y lo racional agrega otro peldaño a esta escalera. Más adelante en este 
libro, se entenderá mejor el contexto cosmogónico de las gunas. Conviene afirmar el concepto de los gunas o 
modalidades con que funciona la ley natural, que se manifiesta en cosas y seres que pueblan o pueden poblar el 
cosmos: (1) Tamoguna, tamas, o inercia rígida ignorante, apegos rígidos, indolencia, pesantez mental. Mejor 
ejemplo, reino mineral. Lo tamásico. (2) Rajoguna o rajas, la guna del dinamismo, lo pasional, el movimiento 
general, que puede ser bueno o malo, pero que nunca es perfecto, como rajoguna solo. El reino vegetal tiene más 
de tamoguna que de rajoguna, pero se mueve, crece. La racionalidad no armónica es rajásica, y es otro peldaño 
evolutivo de movimiento. Lo rajásico. (3) Satvoguna o satva, la guna de armonizar opuestos, del amor a todos los 
seres, asociada al bienestar que es consecuencia del deber cumplido “según las leyes del cielo”. Lo sátvico, al 
ejecutarlo como pensamiento, palabra y obra, es lo que humaniza por excelencia. En tal contexto, la pupila del ojo 
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representa al satvoguna, el centro de la armonía universal. El iris corresponde al rajoguna sátvico, armonizante, y 
a la parte de tamoguna necesaria para vivir, como el cuerpo. El resto, lo que sería la zona blanca del ojo, en esta 
figura se interpreta como el mal tamoguna y el mal rajoguna, lo que infrahumaniza, lo asociable a extremos de 
exceso y defecto. Humanizarse es naturalmente bueno, mientras que infrahumanizarse es antinaturalmente malo.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-o-o-o- 
 

Con respecto a la armonización de opuestos: En la línea del egipcio Hermes Trimegisto, hoy dicen: “la armonía es 
el tercero resolutorio entre opuestos”. Cada persona sedienta, quiere beber agua; bebe, deja de beber, y repite 
el ciclo, sin importarle la sucesión de contradicciones en que incurre, aunque no tenga idea de Buda ni de Hermes 
Trimegisto, ni del concepto védico de ananda, ni del concepto hinduista de satvoguna: igual, hay una modalidad 
de la naturaleza por la cual, cuando la elegimos, armonizamos opuestos. PR: Ananda, en SFO se traduce del 
sánscrito simultáneamente como armonía, amor, felicidad, paz, belleza, refulgencia espiritual y bienaventuranza; 
y el satvoguna es el hijo causal del ananda supremo. RR: 100% verdadero. 
 
Construir un buen futuro con el esfuerzo personal, implica moverse de modo organizado, armonizante; esto 
incluye, por ejemplo, no agotarnos hasta el surmenaje, y, quizá, trabajar con “la estrategia del corazón”: trabajar, 
soltar; trabajar, descansar, etc., según ritmos, y tiempos adecuados a cada proceso y persona. En “su vida”, cada 
persona necesita armonizar de buena manera sus tiempos de trabajo y descanso, siendo obvio que los excesos 
dañan.  
 
Llenamos y vaciamos los pulmones para vivir, porque morimos con el extremismo tanto de mantener fijos los 
pulmones llenos o vacíos; antes de morir de este modo, pasamos por el sufrimiento de la asfixia, que nos alarma, 
a ver si podemos hacer algo para respirar. Concluyendo: PR: La armonización de opuestos es un proceso que se 
desarrolla en el tiempo: si buscamos armonía, vivimos. Si buscamos desarmonía, primero sufrimos, y luego de 
ir muy al extremo, morimos del cupsi Bhur. RR: 100% verdadero. 
 
¿Acaso las crisis, tanto individuales como sociales, no derivan de escapar con gravedad y persistencia de la zona 
circular de armonía, en uno o muchos pares de opuestos? Por ejemplo, en lo social, las crisis son consecuencia 
de conductas sociales desarmonizantes, que causan, por ejemplo, problemas con el recurso, abriendo más cajas 
de Pandora, liberando males. Uno de los temas que se tratan en este libro se relaciona con la distinción cósmica 
entre bien natural y mal antinatural. Las conductas pueden originarse en elecciones del momento, en modos 
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tradicionales de ver al mundo, en impulsos tamásicos, rajásicos o sátvicos, sin agotar la lista. Como sea, será 
mediante acciones humanas que podremos revertir lo antinaturalmente malo reversible, o de fortalecer lo 
naturalmente bueno que nos sea posible.  
 
PR: Las visiones del mundo, los estilos de manejar el recurso, la causación desarmónica de sufrimiento, y la disputa 
de quién maneja qué recurso, y cómo, están en crisis, en todo el alcance que ello implica, porque debemos 
repartirnos el recurso terrícola, y no lo estamos haciendo de modo armonizante, o veríamos resultados 
armonizantes. RR: 100% verdadero. 
 
Mientras subsistan fanáticos medievales empeñados en dominar y someter un país o ideología o minoría al 
mundo, la guerra y el gran sufrimiento estarán asegurados. “Tres para mí, uno para ti”. En lo geopolítico, ninguna 
nación quiere perder sus tierras, patrimonio, cultura, ni recursos estratégicos a manos de invasiones foráneas, 
lentas o rápidas. A corto plazo, cada persona necesita tener cómo sobrevivir, en un mundo de población en 
aumento, de revueltas, de terrorismo, de migraciones desesperadas, de recurso natural en decremento, y, todos 
necesitamos un mínimo de paz.  
PR: La relación multidimensional entre causa y efecto existe como ley natural, y un buen modo de llamarla es la 
palabra karma. RR: 100% verdadero.  
PR: El karma aparece en tantos temas humanos, que no puede menos que considerarse un principio, una ley 
natural. RR: 100% verdadero. 
PR: El karma es multidimensional, desde que en el contexto mismo de la creación, hay cambio transdimchional: 
Lo Absoluto crea a Lo Supracausal. Luego, en secuencia, desde lo más sutil hacia lo más denso, son creados el 
Causal, el Astral y el Burdo. La Causa de este proceso, Es La dimchian uno, que produce la dos, la tres, la cuatro y 
luego la cinco, en una cadena obviamente transdimensional. RR: 100% verdadero.  
La afirmación: PR: Tanto los nacimientos como las migraciones son fenómenos relacionados con el karma, mide:  
RR: 100% verdadera. 
PR: La felicidad que podamos lograr en el Bhur, se relaciona con cuánta armonización de opuestos generemos con 
nuestras acciones e inacciones, y no basta lo individual: tiene que ser colectivo. ¿De qué serviría un santo en un 
planeta de caníbales? Si tal raza se vuelve políticamente fundamentalista, y dice que sus mentiras son revelaciones 
de Dios, y convierte su tendencia en irreversible, probablemente “la ley natural” les soltaría un asteroide que 
cause una extinción masiva, por no tener remedio, por contrariar la evolución espiritual en exceso, y por amor 
estratégico a que no continúen infrahumanizándose de modo tan grave. La justicia kármica: “por cada vez que 
mates a otro y te comas parte de su cuerpo, te matarán, y te comerán, en el futuro. RR: 100% verdadero.  
PR: La probabilidad de obtener un mínimo de felicidad en la Tierra, tiene relación directa con la limitación 
armonizante de nuestros deseos. RR: 100% verdadero. 
PR: El karma está presente en todo; si hay personas con capacidad empresarial para crear y/o manejar grandes 
empresas en lo nacional, o internacional, ¡bienvenidos sean, porque dan trabajo! No obstante, también hay que 
tomar en cuenta las leyes de la polarización desarmónica: la inteligencia sin armonía se autodestruye; a más 
extrema sea una polarización, mayor desarmonía causa, hasta que salta el rayo. No armonizar la administración 
material con la administración espiritual con fines kármicos, es una de las carencias graves que está atrayendo 
caos al mundo terrícola. Todo lo que se sale del iris del ojo del bien y del mal, a más extremo y polarizante sea, 
peor karma atrae. RR: 100% verdadero. 
La crisis religiosa 2020 es parte de la crisis total, y no todo grupo que se ha autollamado “religioso” enfrenta el 
mismo tipo de crisis. Cada vez menos gente cree en Dios, debido a los malos ejemplos de genocidios, corrupción e 
infrahumanización, de algunas relipolíticas con muchos seguidores. Las dogmáticas que se consideran “religiosas”, 
pero que evidencian corrupción en personas y conceptos teológicos, arriesgan entrar en crisis terminal, en una era 
de conocimiento armonizante. No obstante, las opciones del menú de conceptos sobre Dios no se agotan con dos 
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o tres dogmáticas divergentes humanas. La necesidad de teísmo armonizante unitivo podría tomar fuerza a partir 
de alguna ética universal basada en la ley natural. 
 
PR: Dado que la violencia no puede ser eliminada en la Tierra, al menos interesa minimizarla a lo inevitable, como 
sería matar vegetales para comérselos, y, también importa identificar el amplio menú de violencia presente, más 
en unos lugares y personas que en otros. RR: 100% verdadero. 
PR: Hay violencia desarmonizante en: (1) Líderes ignorantes en el gobierno. (2) Inversión tradicional y sistémica 
de bien con mal, para beneficio de pocos y perjuicio de muchos, por carencia de cosmogonías humanizantes. (3) 
Pueblos fanáticos violentos de partidismos irreconciliables. El fundamentalismo. Grupos humanos con vibratódica 
y forma de antivida demasiado baja como para los tiempos actuales. (4) El robo sistémico de cobrar precios 
exorbitantes por las casas habitación, causando la cólera y sufrimiento endémico de quienes no tienen dónde 
vivir, aumentando masivamente la temperatura de la caldera social. (Mucho mejor sería que el Estado manejara 
constructoras de edificios estatales, para arrendar a precios razonables, y que particulares le dejaran sus 
propiedades al morir, cuando no tengan herederos, pues, de que el Estado tiene gastos sociales, no cabe duda; 
las inversiones para las construcciones, podrían ser los fondos de AFP, a los cuales realimentarían con ganancias 
justas). (5) El cinismo neoliberal de que “porque el Estado administra mal, todo recurso estratégico debe ser 
administrado por particulares, dejando la ganancia para ellos. (A la menor crisis, los particulares recurren al 
Estado. Ni hablemos de gastos sociales o pandemias). (6) Cuando las voracidades internacionales se salen de 
control. “Uno para ti, cinco para mí, de otra, me pongo feo”. Como obviamente se ha venido observando. (7) 
Grupos terroristas que fomentan ingobernabilidad sin tener nada mejor que proponer. Si causan guerra civil como 
la de Siria, serán responsables de peor cantidad de muertes que los asesinos seriales más terribles. (8) Los 
pirómanos locos que incendian lugares de trabajo ajeno, convencidos de que están salvando al universo, quizá 
convirtiéndose en asesinos seriales, por los suicidios y hambrunas que causan a quienes ellos patean a la calle, 
peor si en tiempos difíciles; peor cuando muere gente en el incendio que provocaron. (9) Que todos ganen lo 
mismo a pesar de producir distinto, sin que los más productivos no reciban su premio, dentro de lo que permita 
la sostenibilidad de cada empresa. (10) La avaricia empresarial. (11) Que los trabajadores, enceguecidos por su 
odio a los ricos, trabajen poco, traicionen, afecten la producción de modo grave con huelgas, en empresas que 
con dificultades sobreviven, causan quiebra, su propia cesantía. La actitud odiosa enfermiza contra los 
empresarios aleja empresas del país, a no ser empresas de robot, o con personal mínimo. Atraer huelguistas la 
quiebra del lugar de trabajo, sin considerar los precios internacionales a los que se debe competir, es auto 
violencia que sufrirán los huelguistas desubicados, que piden más de lo que se les puede dar. Además, ellos no 
están arriesgando capital, los empresarios sí. Obvio que empresas poderosas que paguen sueldos extra bajos, 
atraen odio. (12) Grupos de poder y mafias que boicoteen el progreso, para reforzar conveniencias egoístas. 
Promover la subversión y guerras civiles genocidas, sin tener nada mejor que ofrecer, respecto al sistema vigente. 
(13) Auto permisividad de la corrupción, tanto por individuos como por instituciones. (14) Ver ciudades devorando 
kilómetros y kilómetros cuadrados de tierra agrícola fértil que después hará falta en la producción de alimentos. 
(15) Incendiar selvas para instalar negocios cárneos, vacas aumentando el metano atmosférico, grasa taponeando 
las arterias de los comedores de carnes, con endeudamiento kármico atractor de catástrofes. (16) Mentir que una 
tradición salvaje de infrahumanizante es revelación de Dios, desviando a mucha gente. (17) Procrear más hijos de 
los que se pueden mantener. (18) Desear más de la cuenta, no limitar deseos a lo indispensable. (19) Exigir recurso 
infinito al Estado, sin aportar cosa alguna. (20) Apegarse los gobiernos a sistemas socialmente insensibles, que 
enriquezcan a pocos y empobrezcan a muchos, etc., etc., etc. RR: 100% verdadero.  
PR: En resumen, si allí donde el hombre busca la violencia por egoísmo, la consigue, es porque la raíz del problema 
está en el egoísmo, en la falta de armonía, y, mientras no queramos aprender por las buenas, estaremos atrayendo 
catástrofes, por acumulación de malas acciones, que causan malas reacciones kármicas. RR: 100% verdadero. 
PR: La violencia egoísta cósmicamente injusta es infrahumanizante. Violencia desinteresada cósmicamente justa 
en servicio de la sociedad, es humanizante. RR: 100% verdadero. 
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PR: Cuando los delincuentes (pobres o ricos) dejan de ser castigados y se le da luz verde a la delincuencia, con el 
tiempo, la corrupción se tomará el gobierno e implantará narcoestado.  RR: 100% verdadero.  
PR: Los tipos principales de cosmogonías pragmáticas que influyen sobre gobiernos al 2020, son: teocráticas, ateas 
y laicas. Ante la imposibilidad de algunas tradiciones de olvidar su rigidez dogmática, y ponerse de acuerdo en un 
plan no discriminatorio de incrédulos en lo suyo, (que sirva para gobernar sin imponer barbaridades como 
“reveladas”), países no totalitarios están encontrando que, por ahora, el estilo laico de gobernar es el más 
promisorio para evitar problemas con minorías. RR: 100% verdadero. 
PR: Visto que no podemos demostrar ni que Dios existe, ni que Dios no existe, y que, afuera de violencia injusta, 
ambas apuestas son dignas, deberíamos considerar los pros de ambas, minimizar los contras, y desarrollar un 
menú de visiones de mundo, en el modo humanizante de “vive y deja vivir”. La cosmovisión SFO apuesta al teísmo, 
por encontrarle mayor proyección trascendente, reconociendo que otras apuestas cosmogónicas también pueden 
ser humanizantes. Lo político-legal debe ser purificado, evitando lo tóxico, para que el mal no avance. Esta actitud, 
con miras a incrementar gobernabilidad, mide: RR: 100% verdadera. 
PR: Está en la ley natural la posibilidad de que las civilizaciones avanzadas armonicen multidisciplinariamente: 
economía, política, religión, ciencia, filosofía, educación, en alguna visión holística cercana a la ley natural que rige 
todo, partiendo por reemplazar dogmatizaciones por apuestas. RR: 100% verdadero. 
PR: Eso de “mi reli-política o mi nación deben dominar al mundo porque ‘Dios lo ordena’, o porque a nuestro ego 
se le vino en ganas”, de moda en tiempos de barbarie, con hordas descuartizándose en combate, por su nivel de 
violencia y egolatría, hoy debiera parecernos dinosáurico; tirar bombas por la misma causa, también. RR: 100% 
verdadero. 
 
Sin agotar la lista, el hegemonismo ha sido ambicionado por líderes del imperio romano, del imperio persa, del 
imperio inca, del imperio otomano, de la U.R.S.S., y, dada su expansión y nulo respeto por las patentes ajenas, 
entre otros, ahora cabría preguntarse si también China ambiciona un imperialismo hegemónico, con su plan 
económico encubierto de “el lobo combatiente”, que le está significando atracción de pésimos karmas, por 
priorizar en exceso rajoguna sobre satvoguna.   
 
 
1.1.- LÍNEAS Y OBJETIVOS DE LA COSMOGONÍA 5X4X3X2X1 SFO.  
 
PR: Señor Dios, por favor, ayúdame a medir radiestésicamente por ICR afirmaciones del presente punto, en un 
buen modo pasivo, sin contaminar demasiado con mis deseos, creencias, o errores, y dame una buena tormenta 
de ideas desde Tu ICDD, cuando amerite. Por favor, que el péndulo mida más Tu Verdad que mi distorsión. 
 
Preguntócrates: ¿En qué líneas generales y contexto se desarrolla este libro, y la SFO, como para poder aportar 
algo nuevo? Antes de entrar a las líneas específicas, realiza una tormenta de ideas con temas cosmogónicos de 
distinto tipo, incluso con temas que la ciencia no tenga claridad, como la materia oscura, y mide, usando métodos 
de la radiestesia estilo Sathya SFO.  
 
Sefo: PR: Las leyes naturales no son nuevas, pero necesitamos interpretarlas y usarlas mejor, especialmente en lo 
que concierne al hombre multidimensional, a sus culturas, afanes y actividades. RR: 100% verdadero. Este libro se 
desarrolla en el contexto general de “ciencia ficción experimental SFO sobre la ley natural del Más Allá y del Más 
Acá”, y “teísmo unitivo”. Lo último no es una religión, sino una tendencia filosófica sugerida, que priorice 
unificación armonizante desapegada por sobre dispersión dogmática no siempre aislada de negocio.  
 
En SFO se sugiere investigar la ley natural profunda, lo cual no se consigue sin eliminar bloqueos ni sin indagar en 
lo trascendente humano. Por ejemplo, hay radiestesistas que valiéndose de varillas o péndulos, desde hace 
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milenios vienen encontrando agua donde nadie sabía que la hubiese, y eso es parte del camino, solo que se debe 
usar en lo filosófico. RR: 100% verdadero. ¿Cómo podrían adquirir ese conocimiento particular de “aquí hay agua”, 
sin que algo de su propia interioridad que lo permitiese?  
PR: Si hay radiestesistas profesionales que encuentran agua con 80% de precisión, usando su cuerpo-psiquis 
astral, cupsi que forma parte de la psiquis profunda de todos, también podría haber profesionales de buscar 
conocimiento sobre la ley natural, por verdadero o falso, usando tablas radiestésicas semicirculares, que 
faciliten el uso de péndulos, como las indicadas en el archivo R4-SFO. RR: 100% verdadero. 
 
Si la indagación radiestésica sobre la parte filosófica de la ley natural se volviera parte de la cultura, podríamos 
acercarnos a responder preguntas fundamentales en varias especialidades, lo cual ganaría coherencia si varios 
profesionales, por su lado, midieran lo mismo, con margen de error bajo. Esto aportaría a disminuir  
especulaciones, y podría acercar resultados.  
PR: Hay varias dimensiones de existencia de distinto rango de vibratódica, intercomunicadas por túneles 
transdimensionales. No son dimensiones paralelas, sino seriales, por estar ubicadas en distintos rangos de 
frecuencia transdimensional o vibratódica. RR: 100% verdadero.  
PR: La VT del arcoíris vibratódico que abarca las cinco dimchians, tiene alguna similaridad con el arcoíris de la 
lluvia, en cuanto a que hay vibraciones altas, medias y bajas: el violeta es la luz visible más rápida, y el rojo es la 
luz visible más lenta, en el espectro de frecuencia electromagnética. Al arcoíris de la lluvia lo genera 
primordialmente el sol que da contra las gotas, y al arcoíris vibratódico lo genera El Núcleo de la figura de órbitas. 
RR: 100% verdadero. 
PR: El arcoíris vibratódico es un concepto síntesis, una variable holística multidimensional, coherente con la 
evolución serévica, con el karma, con el giro de la rueda de la vida, con las dimchians y zotras, con una cosmovisión 
donde Dios no sea hecho aparecer como un jefe de hordas ladronas infrahumanizantes, con lo antropológico, y 
permite atar gran cantidad de cabos cosmogónicos sueltos, en conjunto con muchas leyes naturales que no 
parecían ligadas entre sí, como es con la relación entre seres y cosas. RR: 100% verdadero. 
PR: Cada túnel serévico entre dos dimchians, también tiene que ver con mantener activos los cupsis serévicos de 
personas, animales y plantas, y no solo con el proceso transdimchional de nacer y morir. RR: 100% verdadero. 
PR: También hay túneles transdimchionales para la materia que en tiempos de creación circula desde el Astral al 
Burdo, y en tiempos de reabsorción circula a la inversa. El flujo transdimensional interiorizante de materia, tiene 
algo que ver con los agujeros negros, que devuelven la materia cósmica que ya cumplió su propósito en el Burdo 
medio, primero al Burdo Alto, que es de espacio, y luego al Astral, y más tarde al Causal. En el proceso del agujero 
negro ocurre una sutilización despolarizante de materia, desaparece la polarización electromagnética, la materia 
“se desagrega”, los átomos se desempaquetan, y los residuos van siendo más sutiles. RR: 100% verdadero. 
PR: En el flujo transdimensional de materia, la función de los agujeros negros es complementaria con la función 
de los agujeros blancos, tal como el morir serévico es un proceso transdimchional opuesto y complementario con 
el proceso de nacer. RR: 100% verdadero.  
PR: Así como un proceso reversible se hace, así se deshace. La forma-función de agujero blanco Bhur, se activa en 
tiempos de manifestación del Bhur, que el hombre llama “universo”. La forma-función del agujero negro se activa 
en tiempos de disolución del Bhur. Ambos son vórtices de rápido giro, solo que opuestos en signo, y diferidos en 
tiempo. Hay tiempos de manifestación, desarrollo, y reabsorción, y los fenómenos naturales que ocurren en ellos 
no son todos iguales. RR: 100% verdadero. 
PR: La frontera entre materia detectable y oscura es el electromagnetismo, que aparece en las estrellas y 
desaparece en los agujeros negros que se tragan las estrellas. RR: 100% verdadero.  
PR: La materia oscura, de uno o más tipos, más sutil que las estrellas, no es visible al ojo del humano terrícola, por 
carecer de la polarización electromagnética condensativa de las estrellas, emisoras de luz fotónica. Las estrellas 
empaquetan materia en átomos, adicionando la polarización electromagnética, la fuerza fuerte, y más que eso. 
RR: 100% verdadero. 
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PR: El agujero blanco sideral hace aparecer estrellas desde materia oscura, y el agujero negro convierte materia 
detectable electromagnética en materia oscura no polarizada por el electromagnetismo.  RR: 100% verdadero. 
PR: Las leyes naturales dan confianza al hombre, mientras este las interprete y use de modo armonizante.  RR: 
100% verdadero. 
PR: Las visiones de mundo que cada nación oficialice como “aceptables”, a más holísticas y esenciales sean, menos 
leyes naturales dejarán fuera, aumentando su potencial de influir mejor sobre las decisiones, visiones y conductas 
humanas, sobre: la gobernabilidad, las constituciones políticas, lo antropológico, formas de vida, y mejor uso de 
la interioridad humana. RR: 100% verdadero.  
PR: Hoy, personas de las culturas que no consideran el karma ni la evolución espiritual, caminan como borrachos 
recién salidos de las cantinas, en cuanto a que carecen de brújula ética cosmogónica, y no saben cuándo avanzan 
en la realización del bien cósmico que les causará futuros transdimchionales mejores, o cuando retroceden en la 
realización del mal cósmico que les causará futuros peores. RR: 100% verdadero. 
PR: Lo espiritual pierde esoterismo y gana credibilidad al contextualizarlo cosmogónicamente con las dimensiones 
de existencia más internas, y con la ciencia espiritual que deberá desarrollarse en el futuro, conforme a los avances 
que la raza humana vaya logrando, partiendo por apostar y medir que las funciones de los fenómenos 
paranormales están asociadas a los cupsis serévicos internos, y a las almas de los serevos. RR: 100% verdadero. 
PR: Parte de un buen comienzo de la ciencia espiritual incluye resumir la ley natural en unos pocos principios 
importantes para lo humano y su mirada cósmica, de tal modo de, considerando estas leyes naturales expresadas 
en principios como categorías filosóficas, permitirán referirse tanto a la dimensión de existencia donde flota la 
Tierra, como a otras que pudiera haber, desarrollando así el discurso transdimchional autocorrectivo. Sumando 
mediciones radiestésicas coincidentes de más profesionales, más pronto se disipará la oscuridad esotérica, de lo 
que se pueda apostar y contextualizar como coherente, desde el Bhur terrícola. RR: 100% verdadero. 
PR: En el Más Acá, se ubica la Tierra, lo que la rodea, dentro del mismo rango vibratódico de materia burda, o del 
Bhur, y, más precisamente, de la parte media del Bhur, o Burdo Medio. El Más Allá se compone de todo lo que no 
está en el rango vibratódico del Bhur. RR: 100% verdadero. (Ver T8-SFO). 
PR: Por cómo está la crisis de casi todo al 2020, necesitamos reinterpretar los valores perennes de la ley natural, 
inmunizándonos contra el maquiavelismo, y en parte esto se logra explicando las consecuencias kármicas que tiene 
toda acción infrahumanizante, de modo que toda persona que lo entienda, se vacune contra crearse sufrimientos 
a sí misma, en instancias de vida futuras. RR: 100% verdadero. 
PR: No hay diferencia entre el bando infrahumanizante y el bando del mal. RR: 100% verdadero. 
PR: No hay diferencia entre el bando humanizante y el bando del bien. RR: 100% verdadero. 
PR: Al infrahumanizante le interesan métodos egoístas con los cuales pueda depredar de lo ajeno. RR: 100% 
verdadero. 
PR: Al humanizante le interesan métodos desapegados con los cuales pueda armonizar el bienestar social y el 
propio. RR: 100% verdadero. 
PR: A personas superficiales, cercanas a VT18%, no les interesan las leyes naturales profundas, y nacen en países 
y familias con baja vibra; igual, no hay que despreciarlos, y la sociedad debería encontrarles trabajos simples, 
tal que no se frustren y no se conviertan en delincuentes; debemos evolucionar a pesar de la diversidad humana, 
sin esclavizar gente. RR: 100% verdadero. 
PR: Según las culturas vayan madurando en humanidad, arcoíris vibratódico hacia arriba, irán incorporando 
leyes naturales más profundas, las que antes les parecían esotéricas, pero que, poco a poco, a punta de 
hambrunas, guerras y sufrimiento social, aprenderán que no pueden prescindir de estas, y apostarán a que sí 
son leyes naturales. Como el karma, la causalidad multidimchional. RR: 100% verdadero. 
PR: Importa alimentar con principios armonizantes y unitivos, (incluyendo el respeto kármico al futuro 
personal), a políticas, filosofías, dogmáticas, constituciones, leyes, y todo lo que haga o pueda hacer el humano. 
Importa diferenciar vida y antivida, en el nivel conductual. RR: 100% verdadero. 



 T15-SFO: CONSTITUCIÓN, ATEÍSMO, RELIGIONES, LA CRISIS DE CASI TODO, 
¿BORRÓN Y VISIÓN DE MUNDO CASI NUEVA? ¿CIENCIA MULTIDIMENSIONAL? 

 

 

 36 

PR: La evolución espiritual, superando etapas a lo largo de muchas vidas-antividas y distintos cuerpos de varias 
dimensiones de existencia, ya se puede comenzar a investigar, mediante regresiones individuales y colectivas, al 
menos la parte que respecta a los renacimientos en el Bhur, y lo que podamos entender de las estancias en el 
Astral, como astralianos, entre que morimos acá abajo, y tomamos cuerpo de nuevo en el Bhur. RR: 100% 
verdadero. (Buscar por Internet libros de: “la vida entre las vidas”. Venden).  
La palabra jukaravi es jerga SFO: PR: Reconocer que hay una ética cósmica es relevante, y no imposible de 
experimentar. La ética cósmica se infiere de la revisión contable jukaravi o juicio kármico rápido de una vida en 
un segundo: el amor desinteresado o amor en acción, eleva el nivel de evolución espiritual, mientras el desamor 
interesado lo baja. Esta afirmación, en términos de ley natural, mide: RR: 100% verdadera. Quién no lo crea, 
puede intentar alguna regresión a juicios de vidas previas, para sumarlo a su experiencia.  
PR: En las empresas, al final de cada año contable, se arquea la contabilidad. Después de recordar fulano varios 
jukaravis de vidas previas, tales juicios le parecerán familiares, y también que el jukaravi es parte de la ley natural 
que rige la evolución serévica; después de cada abandono de cuerpo biológico humano, lo experimentado por 
miles, si no cientos de miles, es que pasamos por un arqueo contable kármico de conductas buenas y malas. RR: 
100% verdadero. 
PR: El jukaravi será una experiencia relevante de las civilizaciones de cultura transdimchional del mañana; antes 
de haber experimentado fulano varios juicios jukaravis, la especulación de cuál podría ser el bien natural 
cósmico y el mal antinatural, podría ser interminable, y hay demasiadas variables conductuales dependientes 
de qué consideremos bueno o malo, como para omitir este hecho tan significativo, de que el bien cósmico se 
asocia básicamente con amores desinteresados humanizantes, y que el mal cósmico serévico guarda relación 
directa con los desamores interesados, egoístas, infrahumanizantes. RR: 100% verdadero. 
PR: Los efectos de nuestras conductas Bhur son multidimensionales, porque se relacionan con la “contabilidad 
cósmica, o kármica individual jukaravi”, y porque, con el resto de nuestras conductas humanizantes e 
infrahumanizantes, influyen sobre nuestro respectivo futuro transdimchional. RR: 100% verdadero. 
PR: Habrá un solo juicio colectivo al final de los tiempos, después de lo cual, los muchos llamados pero no escogidos, 
irán a sufrir para siempre al sufridero eterno, y los pocos escogidos irán al cielo eterno. RR: 100% falso. 
PR: ¿En qué porcentaje sería injusto y sádico, un solo juicio para todos, condenando a mayorías a sufrir para 
siempre? RR: 100% injusto y sádico. 
PR: Quién voluntariamente acepte un concepto en que Dios le parezca injusto y sádico, ofende a Dios, porque va 
contra el mandamiento: “amar a Dios sobre todas las cosas”, incluidos los malos conceptos, por más que 
instituciones permeadas de maquiavelismo mientan que habría sido revelado por Dios. El universo es una obra 
sagrada de Dios, y no una máquina para fabricar condenados supuestamente eternos. RR: 100% verdadero. 
PR: Algunos de quienes testifican de un jukaravi, lo relatan como un proceso contable individual y cíclico de 
amores y desamores, donde quienes ven las consecuencias de sus conductas tienen la seguridad de que deberán 
corregir lo que hicieron mal en próximas vidas-antividas; lo cual se entiende como inserto en un proceso de 
evolución espiritual de muchas vidas, que también es coherente con el tema indio de “el incesante giro de la rueda 
de la vida, encarnación tras encarnación”. RR: 100% verdadero. 
PR: Si hay causalidad, acción y reacción en la dimensión de existencia donde flota la Tierra, es apostable a que 
también debería haberla en otras dimensiones de existencia. De hecho, durante el jukaravi, se nos muestra las 
conductas buenas y malas en que incurrimos cuando habitábamos con nuestro cuerpo biológico vivo en la 
dimensión donde flota la Tierra, y eso ocurre en un “lugar” donde no está ese cuerpo biológico. Es decir, ya nos 
están afectando las causas “conductas terrícolas”, en algún ámbito del “más allá de la muerte”. RR: 100% 
verdadero. 
PR: La filosofía humana terrícola se acabó, ya no tiene esperanza. RR: 100% falso. 
PR: Mientras el hombre no termine de conocer lo que necesita de la filosofía tódica de la ley natural, le faltará 
desarrollo filosófico. RR: 100% verdadero. 
Avatar VT97%: PR: Filosofía es amor a Dios. RR: 100% verdadero. 
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Avatar VT97%: PR: Filosofía esencial es amor a Dios y a conocer Su ley natural. RR: 100% verdadero. 
PR: La filosofía humana promedio año 2020 es amor a Dios. RR: 83% falso. 
PR: Justo ahora, cuando está ocurriendo el salto transdimensional de las culturas, y el cambio de era, es cuando 
más se necesita de los filósofos, porque hay que replantear casi todo; no obstante, a la gente sin “una tarjeta 
filosófica con unos cuantos kilobytes”, no le interesan estos temas, pues ya tienen suficiente con sus problemas; 
no todos nacemos para lo mismo. Pero eso cambiaría si nacieran personas con más kilobytes de tarjeta filosófica 
promedio, que traigan misiones asociadas a una cultura tódica elevadora, basada en los mensajes de los pocos 
grandes que han venido al mundo; de los cuales este autor es un ayudante “extraoficial”, porque no milita en 
ningún movimiento. RR: 100% verdadero. 
PR: El salto filosófico trans dimensional que se nos viene se asocia con usar mejor la “materia serévica oscura”, lo 
trasdimensional superior al Bhur, o espíritu humano, aceptando que el cupsi astral puede aportarnos información 
fidedigna cuando se lo usa bien.  RR: 100% verdadero. 
PR: El espíritu humano es aquello transdimensional de nosotros mismos que no captamos con los cinco sentidos 
ordinarios, pero que al 2020 tiene existencia, relativa o absoluta. RR: 100% verdadero. 
PR: La esencia serévica humana es inmaterial, y se llama atma, o alma.  RR: 100% verdadero. 
PR: Durante el tiempo cuasi-infernal terrícola 2020, (o directamente infernalismo, dependiendo de para quién, de 
cuándo, y cómo), es relevante que muchas personas apuesten a la opción esperanza cosmogónica y se interesen 
por conocer más sobre la ley natural que el hombre necesita para ir hacia culturas y estados evolutivos de mayor 
unidad y armonización. Y no solo conocerla, sino aplicarla. RR: 100% verdadero. 
PR: En cierto sentido, no espiritual, las naciones ateas son un ejemplo de naciones que revisaron y filtraron su 
sociedad, mientras desde Occidente se las llamaba dictaduras, por hacerlo; no obstante, no revisar la sociedad, no 
filtrarla y no oponerse a lo infrahumanizante donde se lo encuentre, es un factor que ha causado y está causando 
que las democracias blandas se vayan quedando atrás, bajo el peso de la pérdida de energía y recursos que causan 
mafias, y otros grupos maquiavélicos, por su vulnerabilidad a estos. RR: 100% verdadero. 
PR: Si en el juicio jukaravi, la naturaleza discrimina entre humanizantes e infrahumanizantes, el hombre también 
debería copiarlo, y, si queremos evitar retraso crónico, tarde o temprano, las democracias blandas tendrán que 
migrar a democracias más autoritarias, por tema sobrevivencia, con un mínimo de anticuerpos como para evitar 
convertir algunos problemas menores en mayores. RR: 100% verdadero. 
PR: En etapas bajas de la evolución serévica irracional, la naturaleza discrimina entre el más y el menos apto, con 
estilo darwiniano. Sobrevive o triunfa el más apto. Las pandemias indican que no hemos terminado de salir de 
eso, y necesitamos sufrimiento colectivo, para aprender a vivir como especie, de modo menos contaminante. No 
obstante, a pesar de cualquier desgracia, el submarino del alma continúa incólume. Nuestra esencia, el atma, no 
sería invulnerable si no fuera parte de Dios Almas. No hay eternidad afuera de Dios. RR: 100% verdadero.  
 
Rusia y China ya no son países aterrorizados por los predicadores del supuesto sufridero eterno, que conminan a 
“salvarse” pagando impuestos para mantener instituciones dogmáticas; ni tampoco les ofrecen albricias a sus 
soldados después de morir matando incrédulos durante guerras invasivas para convertir a otros pueblos a la 
fuerza. Rusos y Chinos se están dedicando a trabajar, no a esperar pasivamente el fin del mundo. Tampoco 
fomentan que las nuevas generaciones sean “niñitos cristal”, con la fragilidad de un bebé. Los países europeos y 
asiáticos que mejor les está yendo, materialmente, al 2020, tienen gobiernos laicos, y no financian instituciones 
dogmáticas. Sumar impuestos estatales a impuestos religiosos, es pesado para los pueblos. El que pueda, tiene 
opciones suficientes para aligerar karma, alimentando hambrientos desde ollas comunes. Avatar VT97%: Son más 
santas las manos que ayudan que los labios que rezan. (La sigla es un pseudónimo de este autor, para referirse a 
un maestro con 97% de realización de Dios, no sin razones; en SFO se incentiva aprender a medir vibratódica con 
radiestesia, y verificar por uno mismo qué le miden unos u otros candidatos a maestros; salvo algunos maestros 
tradicionales de alto porcentaje de realización de Dios, que se mencionan).   
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PR: Kármicamente es mejor concordar horarios de oración y meditación, usando las redes sociales y medios de 
comunicación, que construir grandes templos, con dineros que pudieron servir para mitigar sufrimiento. Ni hablar 
de dineros robados como botín de guerra, o de iglesias de una religión robadas en guerras, y trasplantadas a 
funcionar en otra religión. No es digno ofrecer oraciones a Dios desde templos construidos usando violencia 
infrahumanizante, cuyo foso degradante más profundo consiste en matar a otro porque piensa distinto, en especial 
cuando es de una cultura mejor, más pacífica, más constructora del sentido del bien que se ve premiado en el 
jukaravi. RR: 100% verdadero. 
PR: Con respecto de costumbres tradicionales que generen violencia infrahumanizante, según avance una era 
mejor, la credibilidad irá disminuyendo, y con ello, las culturas sombra perderán adeptos. RR: 100% verdadero. 
PR: El avance de la sexta extinción de especies, que puede incluirnos, vuelve demente continuar despilfarrando 
recursos en guerras supuestamente “sagradas”. En lo que aplique, institucionalmente o no, necesitamos 
reconvertir nuestra proporción costumbrista, desde infrahumanizantes, a humanizantes, priorizando lo mejor de 
lo humano natural. RR: 100% verdadero. 
 
PR: El canto a Dios denominado <Gayatri Mantra>, se comenzó a difundir en la Tierra en tiempos del octavo avatar 
védico, Rama, a través del sabio Vishvamitra, y menciona directamente a cuatro dimensiones de existencia, y lleva 
el nombre de una quinta. Atribuyen que es un mantra (canto a Dios) que desarrolla la inteligencia trascendental 
profunda, o budhi, y de varios poderes, en personas avanzadas; pero que podría ser destructivo para quienes lo 
usen para fines egoístas. Lo afirmado, mide: RR: 100% verdadero. 
PR: Durante los tiempos actuales está ocurriendo una transición difícil desde la era del mal o era del egoísmo, o 
Kali Yuga, a otra mejor, Sathya Yuga, de conocimiento armonizante sobre la ley natural, que sirve para vivir de 
mejor manera, cambio relacionado con lo trascendente, con la administración cósmica del universo. RR: 100% 
verdadero. 
PR: Maestros espirituales importantes, de extra alta vibratódica, suelen venir a la Tierra cuando ocurren cambios 
de era, asociados a cambios geológicos, como dicen algunos escritores védicos. RR: 100% verdadero. 
PR: Ya nació o está por nacer el tercer maestro védico importante, después de que ya partieron dos maestros que 
forman parte de la tríada avatárica, asociado a que hay un cambio de era en curso, y un planeta cuya biósfera debe 
ser armonizada, para que sobreviva. Es el Purna Avatar del fin de la era del mal, y de las cuatro eras védicas. 
Después de la cual recomenzará otra era del bien, o del conocimiento armonizante. RR: 100% verdadero. 
PR: Hay era del mal, barbarie, en la mente de cualquier gobernante que ambicione apoderarse del mundo, porque 
eso implica usar violencia genocida injusta para robar tierras ajenas. RR: 100% verdadero. 
 
Era fácil que partiera todo mezclado, lo “religioso” y lo político, porque no sabían distinguirlo, al inicio ignorante 
de muchas tradiciones. Mientras lo realmente religioso es intangible, espiritual, abstracto, la política en cambio 
es pragmática. Con tanta ignorancia promedio, en la edad de piedra o antes, pudieron considerar revelados 
sueños, o algo inducido por drogas. Hay brujos que afirman comunicarse con los espíritus de los antepasados, sin 
que desde afuera se pueda descartar que haya algo de eso. Al probar qué hojas, semillas, frutos o raíces podían 
comer, pudieron llegar a eso, y también, inventar algunos mensajes manipuladores.  
 
PR: Cuando el mensaje de un maestro iniciador de X fe es amoroso, elevador, y aun así hay clérigos que se 
corrompen más que el promedio de seguidores, son mejores maestros los seguidores que esos clérigos, lo cual no 
quita que haya clérigos buenos. RR: 100% verdadero. 
PR: Dios gasta completo el 10% de los dineros que le dan como diezmo, en mantener funcionando las estrellas. 
RR: 100% falso.   
PR: Es correcto que las naciones que velan por el bien de los pueblos, detecten y prohíban en sus países a las 
doctrinas maquiavélicas violentas e infrahumanizantes, se hagan llamar religiones, o no. RR: 100% verdadero. 
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PR: Es correcto que al 2020 o después, seguidores de una fe totalitaria, quemen iglesias de otros credos, con 
creyentes adentro. RR: 100% falso. 
PR: Es bueno que la gente que maneja un grupo religioso gaste los diezmos de quienes puedan darlo, para ollas 
comunes a necesitados, en financiar escuelas, o para construir o comprar templos en dónde cantar, rezar, y 
realizar servicios desinteresados al que sufre.  RR: 100% verdadero. 
PR: Desvincular razón de dogmatización religiosa no refleja verdades, las oculta. Todo en religión debiera ser 
cosmogónicamente lógico, para ser más creíble. El camino esencial a Dios, o se lo encuentra por amor a todos los 
seres, o difícilmente se lo encuentra. Son más santas las manos que ayudan que los labios que rezan. RR: 100% 
verdadero. 
PR: Como política de salud mental, y de seguridad, desde algún momento en adelante, cada Estado debiera filtrar 
qué acepta, o no, que sea llamado “religión”, pues, podría no serlo.  RR: El péndulo gira y gira. 
PR: No es imposible que ocurran revelaciones transdimchionales, de cuando en cuando, para orientar la sociedad 
hacia el bien, pero la cantidad de revelaciones reales es más baja que el número de manipulaciones maquiavélicas 
y mentiras relipolíticas ocurridas durante los últimos cinco mil años. RR: 100% verdadero. 
PR: Dios no crea seres perfectos para animar con sus individualidades al universo, sino serevos, con partida común 
imperfecta. Evolucionamos desde la ignorancia de las piedras hacia la sabiduría de Dios almas. RR: 100% 
verdadero. 
PR: El alejamiento desde el bien natural hacia el mal antinatural, consecuencia de la ignorancia egoísta, alcanza  
su medianoche de oscuridad cuando la verdad se invierte por completo con la falsedad, cuando manda 100% la 
violencia injusta pura. Mientras domine la violencia bruta, se vuelve imposible hallar la verdad natural. RR: 100% 
verdadero. 
PR: Cualquier replanteo cosmogónico debiera ser actualizable para aumentar armonía y coherencia con la ley 
natural, según aportes que lo ameriten, sin importar su origen.  RR: 100% verdadero. 
PR: Si el cuerpo psiquis que usamos en la Tierra no aporta para indagar sobre las preguntas fundamentales, pues, 
plan B, usemos el cupsi astral. RR: 100% verdadero.  
PR: Hay dibujos de radiestesistas encontrando agua con varillas, en cavernas de África. Si miles de años atrás ya 
usaban el cupsi astral para encontrar agua, hoy, deberíamos ampliar ese uso, a indagar sobre la ley natural del 
Más Acá y del Más Allá, buscando conocimiento oculto a la mente ordinaria. RR: 100% verdadero. 
PR: Que más personas usen de modo holístico estos métodos de radiestesia filosófica y principios de ley natural, 
podría significar un acercamiento entre ciencia, filosofía, ley natural, política y religión, y un avance 
multidisciplinario hacia el conocimiento multidimchional, en la medida de que pueda ser logrado en el Bhur. RR: 
100% verdadero. 
PR: Una cultura transdimensional, que tome en cuenta suficientes leyes cósmicas que nos están influyendo sin que 
lo sepamos, como la evolución espiritual,  facilitaría parte del borrón y cuenta nueva cultural que está necesitando 
el humano terrícola. Los trabajos en tal dirección y sentido, aportan esperanza.   RR: 100% verdadero. 
PR: Apostando a que en perspectiva Dios la ley natural es perfecta, no debiéramos vernos como intrínsecamente 
malos, a pesar de nuestros errores; necesitamos apostar a que en lo esencial, afuera de la ignorancia inerte del 
comienzo, los serevos tenemos un papel digno dentro del Todo, como especie, como viajeros hacia un destino 
que valga la pena las dificultades del viaje. Apostando a la esperanza, será más fácil divisar la  luz cosmogónica 
sabia del final del túnel. RR: 100% verdadero. 
PR: Necesitamos superar la implacable, rutinaria y desesperante náusea que planteó Jean Paul Sartre durante y 
después de la segunda guerra mundial, cuando todo se veía negativo. Si por naturaleza es real que lo malo genera 
males, como se aprecia en el jukaravi, conociendo más del Sathya, sobre qué es naturalmente bueno, y qué es 
antinaturalmente malo, abrimos camino a cometer menos errores infrahumanizantes. Apostar a la esperanza 
sobre cómo mejorar cósmicamente el devenir personal y social, usando la ley natural para vivir mejor, es relevante 
en estos tiempos difíciles. RR: 100% verdadero. 
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PR: Hay evolución espiritual de los seres asociados a almas, en el contexto de Un Todo compuesto por varias 
dimensiones de existencia relativa, y por Una dimensión de existencia absoluta, eterna. RR: 100% verdadero. 
 
 
La rueda védica de la vida se relaciona algo con la necesidad del eterno retorno de Nietzsche por el que <todo lo 
vivido ha de repetirse eternamente, solo que al volver lo hace de un modo diferente, ya no fugaz como ocurrió en 
etapas anteriores>. Además, la evolución espiritual Re encarnativa, recurrente en tomar y abandonar distintos 
tipos de cuerpos, el ciclo serévico mismo, se interpreta como parte del antiguo retorno taoísta. 
 
PR: Solo vivimos esta vida en la Tierra, la reencarnación no existe. RR: 100% falso.  
PR: Mediante regresiones a recuerdos de vidas previas, mejor si colectivas (regreso de varias personas a la vida 
pasada de uno del grupo, como las relatadas por el psiquiatra español Carlos Taboada), es posible 
experimentar, en grupo, que el hombre tiene más de una vida. Este hecho es la semilla de la ciencia espiritual, 
con acceso a experimentar sobre el karma, la reencarnación, la evolución espiritual, el juicio kármico del final 
del túnel, y otras leyes naturales. RR: 100% verdadero.  
PR: La mente es plástica, y se adapta de modo más saludable a pensamientos positivos que a negativos. Por la 
relación entre cuerpo y psiquis, una depresión puede enfermar a una persona. RR: 100% verdadero. 
PR: La apuesta cosmogónica multidimensional, con opción de arribar a mejores o peores mundos después de cada 
vida, según méritos o deméritos, no insulta a Dios, y es coherente con los recuerdos reactivados en regresiones a 
vidas previas. RR: 100% verdadero. 
 
El apegado a su visión del mundo, el que descarta por rutina cualquier nueva opción: ¿progresa? Si El Infinito no 
cabe en mente humana alguna, ¿deberíamos basar nuestras visiones del mundo en petrificaciones de culturas 
medievales o bárbaras, con prohibición reli-política de filtrar, para no ser matados en atentados terroristas, o 
supuestamente condenados a sufrir para siempre?    
 
PR: Los males humanos de hoy NO son producto de una ley natural y de un “dios” fallidos, sino parte inicial de un 
proceso evolutivo cósmico de menos a más, donde el desconocer puesto en acción implica errores, sufrimiento, 
muertes, y las aves Fénix que puedan levantándose desde las cenizas de las guerras; hasta que aprendamos a 
hacer las cosas mejor; todo lo cual es parte del drama cósmico, donde un excelente camino de escape consiste en 
apostar cosmogónicamente a lo que otorgue esperanza, y olvidarnos de las dogmatizaciones, con frecuencia, 
maquiavélicas. RR: 100% verdadero. 
PR: Cosmogónicamente calza apostar a que hay evolución espiritual, y que estamos comenzando desde abajo con 
la etapa racional, pues, si cometemos errores y actuamos de modo tan imperfecto, no se interpreta que Dios nos 
hizo fallados, sino que como raza humana terrícola, recién comenzamos la evolución espiritual racional. RR: 100% 
verdadero. 
En este inicio, no tenemos certeza absoluta de nada esencial trascendente, y somos egoístas pendencieros “al 
volante”; zanjamos temas con lo que está delante de nuestras narices, con el relativismo de “yo creo lo material 
que veo”.  
PR: Hay evolución espiritual del serevo racional por méritos, e involución espiritual por deméritos. RR: 100% 
verdadero.  
PR: Vemos involución biológica en el estado que alcanza alguien que sobrevive a cuarenta años como alcohólico 
crónico: su cerebro ya no le permite hacer lo que hubiese podido, antes de comenzar con su vicio, es decir, se 
infra humanizó, dañó su cuerpo, su psiquis, y su futuro; también bajó algo su porcentaje de avance espiritual, por 
desperdiciar el talento para vivir que se le dio. Consecuencia de cualquier comportamiento cósmicamente malo, 
involucionamos, bajamos VT. Como cuando reemplazamos el amor a todos los seres, por odio infrahumanizante 
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a los incrédulos en nuestra dogmática, tal vez porque así lo establece un libro ambientado en la barbarie, que 
quizá políticamente declararon “revelado”.  RR: 100% verdadero. 
 
PR: Cuando se nos presenten varias opciones cosmogónicas filtradas para sacarle infrahumanismo, para ver al 
mundo, tendremos la libertad de apostar, si nos interesa, a la opción racionalmente más creíble; o no apostar, 
cuando no se justifique el esfuerzo. También podremos medir o verificar, según los métodos disponibles, sin 
descartar a priori lo que ni siquiera hemos experimentado, por tratarse de un poder paranormal, que siempre 
hemos tenido, sin saberlo. RR: 100% verdadero. 
PR: Nuestras mentes de personas terrícolas no son absolutas, sino que llevan como ritmo vital el prende – apaga 
sucesivo de los días y las noches, de encender y apagar la luz de la conciencia de vigilia, mientras duran. En general, 
nuestra mente enciende conciencia de vigilia mientras hay luz diurna, y la apaga por la noche. Con esa conciencia 
de vigilia, pulsante y limitada, no conseguimos asegurar absolutamente que terminaremos cualquier plan; solo 
apostamos, y podemos empeñar nuestro mejor esfuerzo en que resulte, si todo lo necesario fluye. RR: 100% 
verdadero.  
PR: Cualquier verbo que planifiquemos llevar a la acción involucra apostar a que varias condiciones van a estar: el 
planeta, nosotros, las personas y recursos necesarios, la ley natural, las dimensiones de existencia que pueda 
haber, la atmósfera, etc., etc. RR: 100% verdadero. 
PR: En la Tierra podemos apostar a lo que queramos; no obstante, para lograr los fines, en especial, sociales, se 
necesitan consensos, recursos; no obstante, el relativismo de creer y querer todos cualquier cosa distinta, frena 
el avance. RR: 100% verdadero. 
PR: Mientras no le apostemos un sentido sabio a nuestra estancia en la Tierra, la incertidumbre cosmogónica 
pesará como “la insoportable levedad del ser”, sobre la que escribió Milán Kundera.  No da igual apostar a que la 
existencia es útil, aunque no lo entendamos, frente a dogmatizar que sería inútil. Aumenta su esperanza de 
proyección temporal una civilización que apueste al “Purnamadah, Purnamidam” védico, (este Absoluto es pleno; 
este relativo es pleno), versus otra opción suicida que borre luz de cada futuro. La mente es plástica, y en algo se 
adapta a lo que necesitamos, hacemos y queremos, o nadie podría profesionalizarse. RR: 100% verdadero.     
PR: Para acercar religión a razón, poco a poco el verbo “apostar”, debiera ir dejando obsoleto al verbo 
“dogmatizar”. RR: 100% verdadero. 
PR: Mientras los humanos terrícolas desconozcamos el potencial pleno del ser humano, y la posibilidad de 
degradarnos, no sabremos qué tan humanos o infrahumanos somos, ni qué nos haría más humanos y menos 
infrahumanos. RR: 100% verdadero. 
PR: Visto que cometemos tantos errores, no da para pensar que estemos cerca de nuestro potencial pleno como 
serevos humanos. Sospechando que aún tenemos un camino transdimchional extenso por delante, antes de 
llamarnos dignamente “humanos plenos”, la pregunta obvia es: ¿Qué humaniza, qué infrahumaniza? RR: 100% 
verdadero. 
 
  
1.1.1.- LÍNEA - OBJETIVO 1: INDAGAR SOBRE LA LEY NATURAL DEL MÁS ACÁ Y EL MÁS ALLÁ, USANDO 
RADIESTESIA Y OTROS MÉTODOS SFO, COMO CIENCIA FICCIÓN EXPERIMENTAL, Y DESARROLLAR UNA 
COSMOGONÍA MULTIDIMENSIONAL COHERENTE.  
 
Planes SFO: Apostar, medir, pensar, integrar, humanizar, aplicar métodos basados en la antropología trascendente 
humana, usando lógica basada en principios sobre cómo podría funcionar la ley natural profunda. Avanzar con 
este objetivo parte por resumir la ley natural (por ahora, año 2020), en catorce principios, 14PSFO, para lo cual se 
usa el estilo radiestésico Sathya SFO. Se indaga sobre leyes naturales conocidas y desconocidas, usando lo que se 
pueda rescatar de otras fuentes, más el estilo radiestésico Sathya SFO, todo lo cual se analiza en busca de 
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coherencia holística o tódica. Al Más Acá nos interconectan nuestros sentidos ordinarios. Al Más Allá, podrían 
interconectarnos nuestros sentidos extraordinarios, y nuestra posible antropología trascendente.  
 
Libros que explican y aplican el uso de radiestesia: El resumen R2, y los tomos T0, T5 y T6.  
 
De miles de mediciones SFO, registradas en libros desde el 2009, ha venido emergiendo la visión de mundo que 
al 2020 ya se encuentra más consolidada como el sistema holístico que este autor llama Cosmogonía 5x4x3x2x1 
SFO. Los libros se regalan en https://www.internetcosmico.com., como un servicio. 
 
Los dos textos base de la colección de libros SFO, son la presentación de la cosmogonía, el archivo pdf R1-SFO, y el 
Minicurso de Radiestesia Estilo Sathya SFO, el R2-SFO; dos resúmenes. El tomo T0-SFO ya explica algo más, sobre 
la radiestesia aplicada a la forma de vida, y a mediciones varias sobre la ley natural. El presente libro, T15-SFO, se 
puede entender 90% sin los dos libros citados, porque, por empatía, resume la interpretación de la cosmogonía; 
no obstante, lo experimental, lo radiestésico, considerando que la experiencia personal es relevante, requiere 
haber experimentado con el minicurso R2, a fin de que los estimados lectores realicen sus propias mediciones, 
usando péndulos, respecto de las afirmaciones que se plantean y miden acá, sobre qué de esta ciencia ficción les 
podrá parecer parte de la ley natural, o no, y qué les mide cualquier tema que este autor midió, el cual no tiene 
por qué contener cero errores.  
 
La SFO no es dogmática, porque apuesta y mide en lugar de dogmatizar; no es filosofía, porque ninguna filosofía 
mide. Ninguna medición es absoluta, porque usando medios relativos es posible equivocarse. Es rupturista porque 
necesita serlo, pero sin buscarlo. Necesitamos desesperadamente tiempos mejores, sin hambrunas, sin plagas, 
donde, por hacer mejor las cosas, recibamos menos tormentas de asteroides kármicos, derivados de nuestros 
propios errores y horrores previos, y de recién estar comenzando la etapa racional de la evolución serévica, proceso 
que es típico del Bhur, la cuarta subrealidad, la dimchian más alejada de Dios.  
 
 
1.1.2.- LÍNEA - OBJETIVO 2: TAU, O TEÍSMO ARMONIZANTE UNITIVO. 
 
El TAU, una sigla SFO que no oculta maquiavelismos, representa la tendencia apostable del teísmo armonizante 
unitivo, el derecho a buscar cada cual la esencia de su espiritualidad, aumentando su porcentaje de realización de 
Dios, mediante pensamientos, palabras y obras espiritualmente elevadores.  No importa la plataforma cultural de 
la cual se parta, siempre podremos trabajar fuerte para aumentar VT, vibratódica, si queremos, con base en dar 
servicios o algún recurso a la parte de la humanidad que lo necesite. El TAU es una línea de desarrollo de la 
cosmogonía SFO, que puede ser adoptado por personas, grupos y sociedades.  
No es pecado comenzar la indagación transdimensional por una ciencia ficción, para quién quiera complementar 
su visión de mundo, con algunas ideas que pudieran interesar. Abrir la mente a otras posibilidades, aporta a 
destruir camisas de fuerza dogmáticas infrahumanizantes que a veces uno ignoraba que tuviera.  
Algunas frases del Avatar VT97%, sobre la religión esencial y el potencial humano, algunas resumidas, son: PR: 
Todos son el pueblo escogido de Dios. Solo existe una religión, y es la religión del amor a todos los seres. Hay varias 
tradiciones obsoletas, que solo concuerdan en la palabra “Dios”, pero que de ahí para abajo, el hombre lo ha 
inventado todo”. La Verdad es cierta siempre, en todo pasado, presente y futuro. Lo Real no comienza ni termina. 
Es necesario repetir nombres de Dios para sentirse bien. Cada uno elige su nombre de Dios favorito. Dios no se 
vuelve mejor ni peor porque le recemos. Son más santas las manos que ayudan que los labios que rezan. Armonizar 
opuestos es muy buen ejercicio de iluminación. La humanización personal es algo que se desarrolla. En su estado 
(universal) pleno, el hombre controla sus 16 kalas (poderes serévicos, en jerga SFO), que son: cinco estados 
elementales de la materia; cinco sentidos; cinco aires vitales, y la mente. El servicio desinteresado libera poco a 

https://www.internetcosmico.com/
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poco del ego, del apego al fruto de la acción, cuando este es para lo social, para el otro, y no para uno mismo. La 
esencia humana es divina, porque el atma o alma es parte de Dios. En esta etapa de su desarrollo, el hombre 
confunde Lo Real con lo irreal. Se ha llamado irreal a lo que comienza y termina en el tiempo; no obstante, esta 
irrealidad eterna, tiene su realidad, relativa, mientras dura. Hay cinco tipos de seres humanos: divinos, rectos, 
demoníacos, animales y degradados. Al que come carne, meditar no le sirve de nada. Al que le interese su cuerpo, 
coma carne. Al que le interese su alma, no coma carne. El karma se paga con karma. El que actúa mal, atrae males. 
El que actúa bien, atrae bienes. El karma es personal. Nadie debe menos karma por méritos de otro. Durante el 
Kali Yuga, (era del egoísmo ignorante, o del mal) el bien y el mal se encuentran invertidos. Después del Kali Yuga, 
viene el Sathya Yuga, y será pronto, pero el cambio no será instantáneo, y el hombre debe trabajar fuerte para 
salvar su mundo. La India será purificada primero. (Sathya Yuga, era del conocimiento armonizante). Al medirlas 
en la tabla TVF, de verdades y falsedades con respecto a la ley natural, estas afirmaciones miden: RR: 100% 
verdaderas. 
PR: Apostando teístamente a que "La Verdad Es Dios y Su ley natural", se sugiere la necesidad de unificar lo 
esencial de las fes, acercándose a cómo podría ser la religión esencial, si la hubiese, en lo relacionable con leyes 
naturales eternas, y su respeto en el mejor sentido. Este objetivo solo importa a buscadores de la verdad, capaces 
de liberarse de las zarpas rígidas de las dogmáticas preestablecidas, ateas o no. RR: 100% verdadero. 
PR: El planteo: <no creo en Dios>, también es una dogmatización, que, por no pasar de apuesta, no debiera 
presumirse demostrativa. La Verdad Absoluta no es lo que cualquier persona desee. RR: 100% verdadero.  
PR: Parte de la armonización de las fes, implica descubrir y borrar, cada interesado en su visión del mundo, lo 
invertido de su fe, lo infrahumanizante medieval o bárbaro que puedan esconder, sospechando de dogmáticas 
violentas. Al 2020, la corrupción de la ley natural de la religión esencial en las mezclas relipolíticas maquiavélicas, 
en pro de fines egoístas hegemónicos y comerciales, está alejando a mucha gente de lo que ha sido llamado 
“religión”, sin serlo, prefiriendo muchos al ateísmo. RR: 100% verdadero. 
PR: La conversión forzada de una “fe” a otra, es 100% política. El amor altruista no hace eso. Necesitamos conocer 
el sentido ético de la ley natural, tal como se nos revela en la experiencia jukaravi, o juicio kármico rápido de toda 
una vida, en el cual la ley natural discrimina entre aumentar evolución espiritual por amores altruistas y bajar 
porcentaje de realización de Dios, por desamores egoístas; el jukaravi revela la ética cósmica de Dios, y el sentido 
cósmico del bien natural, parte de la religión esencial. RR: 100% verdadero. 
PR: El jukaravi enseña que, si queremos “climas kármicos mejores”, desde el nivel de nuestras conductas, debemos 
trabajar fuerte para que el bien natural predomine sobre el mal antinatural, en todos los credos, borrando 
oscuridades, aun cuando haya que declarar obsoletos varios libros, o partes de sus contenidos. Cuando resulte 
obvio que más infrahumanizan con respecto al amor a todos los seres, que humanizan. Para salir del pantano de 
sufrimiento en que nos hemos aprisionado, necesitamos limar nuestras púas sangrientas, en las costumbres y 
tradiciones que aplique. RR: 100% verdadero.  
PR: El castigo natural de la ética jukaravi a la delincuencia infrahumanizante, es con violencia justa, por la vía de: 
“No hagas a otro lo que no deseas que te hagan, o te lo harán”. RR: 100% verdadero. 
PR: Las culturas más avanzadas de la Tierra son las que incorporan leyes naturales más profundas y 
armonizantes a sus formas de vida. Es el caso de la ley natural del karma y de la evolución serévica; la última 
es casi lo mismo que hablar del giro incesante de la rueda de la vida, porque es a través de una sucesión de 
renacimientos mejores o peores, en función de méritos o deméritos respectivamente, que fluye la evolución 
espiritual serévica, o la involución espiritual, según sea el caso de lo que empuja arcoíris vibratódico para arriba, 
o para abajo. En este contexto, la religión esencial de la ley natural no es otra cosa que vivir con una forma de 
vida que eleva el porcentaje de realización de Dios, validando vivir los valores fundamentales del serevo, y evitar 
lo contrario. Pues, la gente de culturas que incluyen la reencarnación y la ley natural del karma, es más religiosa 
esencialmente que la gente de culturas relativistas que cometen actos infrahumanizantes, o degradantes de su 
porcentaje de realización de Dios, como si ello no fuera a traerles cero consecuencias adversas de involución 
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serévica, provocándose estadías en planetas más infernales, tanto del Bhur = Burdo como del Bhuvá = Astral. 
RR: 100% verdadero.  
PR: Apostar como política nacional, a estas dos leyes naturales profundas, no gustará a todos, pero está en el 
centro de la evolución sustentable, tanto material como espiritual de los pueblos. Lo cual se puede verificar 
recordando jukaravis de vidas-antividas previas. Culturas mejores atraen a nacer serevos de vibratódica más 
alta, los cuales, si no invierten bien con mal cósmico, aportan fuerte al desarrollo armonizante de tales naciones.  
RR: 100% verdadero. 
PR: Apostar a la reencarnación y al karma como leyes naturales, disgusta y disgustará a quienes negocian con la 
religión, y defienden al sufridero eterno como obra supuesta de Dios amor, contradiciendo su primer 
mandamiento. Dios amor sabio no cometería tal fechoría. Olvidan que a Cristo lo mataron por denunciar el 
mercadeo con la religión. Doble estándar. Quienes engañan y desvían de por vida a la gente, jurando a gritos que 
es verdadero lo falso, serán engañados y desviados de la verdad que acerca a Dios, de igual manera, en muchas 
vidas-antividas por venirles.  RR: 100% verdadero. 
PR: Ninguna “religión” importante en Tierra 2020, es 100% mala, pero, respecto de las que mezclen lo que eleva 
con lo que degrada, o que prioricen lo infrahumanizante político terrorista, cada cual puede elegir, si vida, o 
antivida. RR: 100% verdadero. 
PR: Apoderarse con engaños de parte del sueldo ganado dignamente por otro, y sin dar algo que lo valga a cambio, 
infrahumaniza, endeuda, empeora karma. RR: 100% verdadero.  
PR: Apostar a la reencarnación y a la ley del karma, no gusta ni gustará a la clase de ateos que descartan por 
completo lo trascendente del universo y del serevo humano. RR: 100% verdadero. 
PR: Religión esencial es a anti-religión como amor a todos los seres es a odio a todos los seres. O parte de ellos. Y 
los incrédulos en lo propio, también son seres, cuyas almas son parte eterna de Dios. Por lo tanto, al odiar a 
incrédulos en lo propio, solo por pensar distinto, estamos practicando anti-religión. Distinto es la discriminación 
amorosa que hace la ley natural entre los merecimientos de los buenos y los desmerecimientos de los malos.  RR: 
100% verdadero. 
PR: Hay, o debiera haber, cambios evidentes al transicionar desde lo oscuro a la luz. En lo social, se necesitan 
transformaciones políticas y legales. Lo que políticamente se armó, en cuanto a relipolíticas maquiavélicas o RPMs, 
políticamente deberá ser deshecho, antes de que la religión recupere el sonido cordial del amor, que le viene desde 
lo alto. RR: 100% verdadero. 
PR: Las fes que en tiempos oscuros comenzaron políticamente, petrificando cualquier cosa como dogma, deben 
ser políticamente revisadas. RR: 100% verdadero. 
PR: En el Bhur, cuando el costumbrismo se impone dictatorialmente, la religión esencial no tiene cómo defender 
su integridad, porque los que prediquen la verdad inconveniente a los regímenes infrahumanos, suelen ser 
matados. El hombre le llama religión a lo que se le antoja, y es tiempo de rescatar el valor teísta, armonizante y 
unitivo de lo que sirve para aumentar porcentaje de realización de Dios, pues religión natural no es otra cosa que 
camino a religarse el hombre con Dios, lo cual depende de que sus pensamientos, palabras y obras sean 
elevadores, y no degradantes. RR: 100% verdadero. 
PR: De llegar una era de la luz, todos debieran ver claro qué de las TPMs del pasado (tradiciones políticas 
maquiavélicas agresivas), no dará el ancho con la era entrante. Según avance el Sathya Yuga, más gente comenzará 
a alejarse del veneno tradicional maquiavélico, rescatando lo positivo que puedan salvar, para ellos y sus familias. 
RR: 100% verdadero. 
PR: No habría era de luz sin que los políticos torcedores de caminos pierdan credibilidad, sin que se niegue acceso 
a los púlpitos de los templos, a los corruptores de la religión esencial del amor a todos los seres. En contexto era 
de luz, cualquier violento que predique para enriquecer, o para odiar a gente pacífica de otros cultos, será visto 
como humano demonio. Ya Cristo dio su vida para que los templos no fueran cueva de ladrones ni sepulcros 
blanqueados ocultadores de podredumbre, pero todavía no ha sido escuchado por muchos de sus seguidores, lo 
cual está causando que sus instituciones colapsen. RR: 100% verdadero. 
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PR: El templo que más importa lo traemos puesto, y allí las flores que ofrezcamos a Dios han de ser de amor 
desinteresado. En el jukaravi comprobaremos si creamos un jardín de flores, o una plantación tóxica, con nuestros 
minutos. RR: 100% verdadero. 
PR: La “religión”, para que recupere su función natural cósmica de causar que el hombre ascienda por el arcoíris 
vibratódico, debe aportar a pensamientos, palabras y obras rectos, no a genocidios, como ha ocurrido no solo en 
el medievo. Y ello implica reconocer dónde hay violencia injusta, en libros, pensamientos, palabras u obras, tal 
que se note que la corriente de vida se está llenando con la frescura del amor unitivo armonizante. RR: 100% 
verdadero. 
PR: Hoy, la dogmatización, política, religiosa, filosófica y hasta científica, (como los que juraban que el espacio y 
el tiempo eran absolutos), está quedando cada vez más obsoleta; si vamos a hablar de religión, o de política, o de 
tradiciones, en lugar de petrificar los conceptos en dogmatizaciones irracionales, al menos buscar un contexto 
armonizante, unitivo, que humanice, partiendo por definir que, dada nuestra ignorancia de la ley natural 
profunda, obviamente deberá ser apostativo y auto-correctivo, en lugar de la tamásica y petrificante 
dogmatización. RR: 100% verdadero. 
PR: Ante la barbarie de matar irracionalmente incrédulos en lo propio, con un estilo contrario a la ética elevadora 
jukaravi, hasta Maquiavelo se queda corto. RR: 100% verdadero. 
 
 
1.1.3.- LÍNEA - OBJETIVO 3: AMPLIAR LA TEORÍA DEL CONOCIMIENTO, VALORANDO LA ANTROPOLOGÍA 
(SEREVOLOGÍA) PROFUNDA. INTERNET CÓSMICO (IC); IC RADIESTÉSICO (ICR); IC DE DIOS (ICDD). LA RED TÓDICA 
DE SERES. 
 
En jerga SFO, la serevología corresponde a la antropología, ampliada al concepto del estudio de los serevos, que 
no solo incluyen a la raza humana. Donde los serevos son los seres evolucionantes asociados a almas, y el hombre 
es un serevo racional; habiendo serevos con cuerpos de animales no racionales, con cuerpos vegetales, y pudiendo 
haber también serevos con cuerpos minerales, si es cierto lo que afirman algunos maestros védicos. Pudiendo 
experimentar, más vale preguntarlo:  
 
PR: En la dimchian Bhur donde flota la Tierra, la evolución serévica comienza con los serevos tomando cuerpos 
minerales. RR: 100% verdadero. 
 
Un tercer objetivo de la ciencia ficción experimental SFO consiste en: PR: Sugerir la necesidad de ampliar la teoría 
del conocimiento, a tomar por objeto filosófico lo que podría ser La Totalidad, en cuanto a seres y cosas, en la 
medida que podamos intelectualizarla acá abajo, buscando validar nuestros accesos a “navegar radiestésicamente 
por el Internet Cósmico Profundo”, la red tódica de seres. Sin mayor interactividad con seres de dimensiones de 
existencia más cercanas a Dios, no habrá era del conocimiento armonizante, la cual ha de ser una era de mayor 
interacción con Dios, y la sabiduría que nos pueden aportar los serevos que comenzaron a evolucionar antes, y 
quieran aportarnos. Lo cual, como concepto de ley natural evolutiva antropológica y tódica, mide:  RR: 100% 
verdadero.  Más universal que antropológica, serevológica.  
PR: Para lo anterior necesitamos ir activando recursos de la antropología profunda del serevo humano, y del 
posible “Internet Cósmico”, un campo de información natural que se propone en SFO que podría haber, 
relacionado con el manejo de comunicación transdimensional con que es manejado el universo, con los 
fenómenos paranormales, y con la vida misma. Los radiestesistas descubren donde hay agua enterrada, sacando 
información de alguna parte, que no es la mente ordinaria, sino sus cupsis astrales, de la dimchian védica Bhuvá. 
RR: 100% verdadero.   
PR: En la Cosmogonía 5x4x3x2x1 SFO se sugiere dar un salto en los criterios para aceptar o rechazar afirmaciones 
como parte de lo “verdadero” que permita tomar decisiones, es decir, se sugiere innovar con la teoría del 



 T15-SFO: CONSTITUCIÓN, ATEÍSMO, RELIGIONES, LA CRISIS DE CASI TODO, 
¿BORRÓN Y VISIÓN DE MUNDO CASI NUEVA? ¿CIENCIA MULTIDIMENSIONAL? 

 

 

 46 

conocimiento, apuntando esta vez hacia lo multidimchional de la ley natural, incorporando más de la interioridad 
humana, buscando llenar algo el vacío de percepción humana sobre las leyes naturales profundas, intentando 
validar la posibilidad de interactuar con sabios que miden alto porcentaje de realización de Dios, (ver T5-SFO, “El 
Internet Cósmico”), y apostando a cosmogonías upgradeables que respondan preguntas cosmogónicas 
fundamentales en su contexto, del modo más simple posible. Varios fenómenos paranormales aportan datos 
significativos a este proceso. RR: 100% verdadero. 
PR: Cualquier teoría del conocimiento materialista, únicamente basada en lo que podamos experimentar con el 
cuerpo psiquis humano terrícola, es terriblemente incompleta, porque deja fuera de respuesta a enormidad de 
preguntas fundamentales; en consecuencia, la teoría del conocimiento platónica-aristotélica debería ser 
upgradeada, sumando al menos el alcance del cuerpo psiquis astral, para sumar conocimiento sobre la 
fenomenología universal, y de Aquello que está más allá del universo, y que lo comienza, desarrolla y termina, 
cíclicamente. RR: 100% verdadero. 
 
Una pregunta fundamental relacionada con esto es: ¿con qué formas y funciones psicofísicas encuentran agua los 
radiestesistas profesionales que logran 80% de precisión en sus hallazgos, y a qué dimensiones de existencia 
pertenecen esas otras formas-funciones, o quizá, cuerpos-psiquis, ya que operan más allá de la captación de los 
sentidos ordinarios?  
La afirmación: PR: <La radiestesia funciona con los medios perceptivos y de acción del cupsi astral>, mide: RR: 
100% verdadera.   
PR: Derivando de aprender sobre la ley natural, sin limitarse únicamente a la mente y a los cinco sentidos 
ordinarios, tarde o temprano la teoría del conocimiento materialista necesitará incorporar el modo de conocer del 
cuerpo psiquis astral, que hace más de medio siglo usan los espías de las superpotencias para obtener 
informaciones sobre sus espiados; usan el vuelo astral; tan concreto como que reciben sueldo por eso, lo cual no 
ocurriría de no haber resultados válidos. RR: 100% verdadero. 
 
PR: En SFO se plantea que hay relación SFO entre: (1) El “Internet Cósmico de Dios”, ICDD. (2) El ICR, o Internet 
Cósmico Radiestésico. (3) El Internet Cósmico IC. Donde el ICR y el ICDD son vistos parcialmente como campos 
de información natural. En contexto más completo, por el ICDD fluye y se interconecta todo lo relativo, y ocurre 
el sustento de las dimchians más externas, desde las dimchians más internas. Este relacionamiento de ideas, 
como parte funcional de la ley natural, a este autor le mide:  RR: 100% verdadero. 
PR: El ICDD, es una red interconectada de seres, cuyo “Servidor Central eterno”, Es Dios. Parte del ICDD es el ICR, 
Internet Cósmico Radiestésico, al que, según la radiestesia estilo Sathya SFO, se puede acceder con el cuerpo-
psiquis astral personal, usando péndulos, convenios y tablas radiestésicas semicirculares o circulares, comenzando 
por nombrar a Dios antes de cada pregunta nueva. Con el tiempo, se establece el canal, de modo más preciso, en 
radiestesistas profesionales, aun cuando la precisión dependa del radiestesista, y de cómo esté la vibra mundo de 
la época. RR: 100% verdadero. 
PR: Aun cuando el ICDD es un campo de información ilimitado, el radiestesista que sostiene el péndulo tiene 
límites, y su precisión dependerá de su condición del minuto al medir, en no contaminación psicofísica, en VT, en 
conocimiento del tema, y en experiencia con lo que mide. RR: 100% verdadero.  
PR: Incluso en tiempos oscuros, serevos avanzados de altos niveles de espiritualidad, que pueden ser llamados 
maestros cuando están iluminados, nacidos en una familia y cultura mínimamente no intoxicante, pueden bajar 
intuitivamente información del Internet Cósmico, en apoyo de la realización de sus misiones. RR: 100% verdadero. 
 
Habiendo resumido la ley natural en principios, y pensando en función de estos, aparte medir por ICR, este autor 
ha encontrado una sucesión de sorpresas que rompen los paradigmas tradicionalistas terrícolas, en el sentido de 
atar cabos sueltos de modo antes insospechado, integrando un discurso multidimchional que gana coherencia 
poco a poco, según va permitiendo interpretar leyes naturales que, con probabilidad creciente, no son ciencia 
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ficción, al descubrir cómo se autosostienen en coherencia cosmogónica, de un modo progresivamente más y más 
amplio.  
 
PR: Todo lo creado es una expansión de Dios hacia lo relativo, y Dios está conectado en red, desde Lo Esencial, 
con todos los seres que manifiestan funciones chiansares relativas, o no podría animar simultáneamente cada 
célula de todos los seres que las tengan en sus cupsis, en todo el universo, lo cual requiere un poder infinito. RR: 
100% verdadero. (El verbo chiansar, por definición SFO, reúne toda la ley natural. En SFO, “yo chianso”, es tódico, 
holístico, mientras que “yo existo”, es limitado, porque se refiere únicamente a la ley natural de la existencia, 
habiendo muchas otras. El giro de <Funciones chiansares>, es una ampliación a toda la ley natural que se involucre 
en cada proceso, partiendo del limitado <funciones existenciales>).  
PR: Dios interactúa simultáneamente con todos los serevos del universo, y con Gayatri, que proyecta al universo 
en Su propia psiquis cósmica, y esa interacción es chiansar, no deja cabos sueltos, en perspectiva Dios. RR: 100% 
verdadero. 
PR: La interacción de Dios con todos los serevos del universo, no es solo desde Dios hacia los serevos, sino que 
también incluye el proceso inverso, aunque más limitado, involucrando que los serevos también podemos 
interactuar con Dios, y, de mejor modo, lo podemos lograr cuando estamos menos aislados de Dios, y eso ocurre 
de dos modos principales: (1) Manteniendo una vibratódica de corto plazo alta. (2) Maximizando lo que eleva, 
humaniza, libera de mal karma y purifica, junto con minimizar lo que infrahumaniza, carga mal karma e impurifica. 
En contexto de evolución espiritual por méritos conductuales, y de involución por deméritos conductuales, lo 
positivo significa vivir, en el sentido cósmico de la vida, mientras que lo negativo significa antivivir. RR: 100% 
verdadero. 
PR: En la Tierra, la red multidimensional de seres vivos, sostenida y proyectada desde El Servidor tódico, Dios, nos 
permite intercambiar información con otros serevos, (en especial con maestros avanzados que hayan venido a la 
Tierra), usando el cupsi astral. Dicha red incluye “terminales remotos”, en los cupsis de los serevos más ignorantes 
y conflictivos del universo, los serevos del Bhur donde flota la Tierra; y no por eso “somos” malos; estamos en la 
etapa cuando los niños racionales cometemos errores; pero lo humano también tiene una adultez. No hay 
infrahumanos esenciales, pero sí relativos. Hay infra humanizados de estado, e infrahumanizantes de tendencia; 
además hay humanizantes de tendencia, y serevos racionales parcialmente humanizados, según su nivel 
evolutivo. Cada serevo alcanza su plenitud, dentro del rango evolutivo del universo, en el nivel Narayana, VT98%. 
Más arriba, el serevo escapa al universo y entra a Lo Divino. RR: 100% verdadero. 
 
El nombre de la página www.internetcosmico.com, alude a lo cósmico, a la ley natural, a los seres, de modo 
empático; mejor, aunque menos empático, sería Internet Tódico. ¿La razón?, pues, según se mide y define en SFO, 
lo tódico abarca cinco dimchians, y el universo material penta-elemental, solamente incluye las tres dimchians de 
abajo.  
 
PR: El universo material penta-elemental solo se compone de las tres dimchians de abajo, Bhur, Bhuvá y Svahá, 
pero no de las dos dimchians de arriba, Supracausal y Absoluto. Y la red de seres abarca a todos los seres y serevos 
de las cinco dimchians. RR: 100% verdadero. Internet Tódico no evocaría lo mismo que Internet Cósmico, en 
quienes no conocen esta jerga SFO, en que lo tódico se refiere a las cinco dimchians, en cuanto a seres, cosas, 
todo lo que por naturaleza incluya.  
PR: En el misterio de la vida organizada simultánea de todos los serevos del universo, hay Un Chianser infinito 
irreductible. Y Ese Chianser es el que mantiene funcionando a los cupsis de todo serevo vivo del universo, a través 
de una red chiansar, de la cual, la interacción comunicacional radiestésica o de otro tipo, es apenas una fracción. 
RR: 100% verdadero. 
PR: Dios configura un campo de información interactiva entre seres, similar al Internet convencional entre 
computadores, pero más complejo, donde: (1) Cada ser vivo con cuerpo manifestado, está conectado a la 

http://www.internetcosmico.com/
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“división” Dios Almas, de Dios. (2) La “División” Dios Matriz Cósmica, o Dios Madre, que Se manifiesta como 
dimchian Supracausal, se encarga de manifestar, desarrollar y reabsorber al universo. (3) La “División” Dios Padre, 
maneja las leyes naturales eternas. Así, todo queda, metafóricamente, en “La Familia Divina”, compuesta en 
apariencia por muchos seres, pero, en La Realidad esencial, por Un solo Uno sin segundo, como lo nombraba el 
filósofo clarividente Shankara, de India, otro maestro con 97% de realización de Dios que vino a ayudarnos. RR: 
100% verdadero. 
PR: Para que la red Internet de computadores pueda operar con orden, necesita que cada computador tenga un 
nombre identificatorio o dirección IP. Pues, debe ocurrir lo mismo con el Internet Cósmico de Seres, para que 
haya orden: cada serevo debe tener su nombre cósmico identificatorio equivalente a IP, como fundamento 
necesario para interactuar ordenadamente entre los distintos usuarios, y para llevar una contabilidad kármica 
individual ordenada, de méritos evolutivos, y deméritos involutivos; no otra cosa que lo apreciable en el 
jukaravi. RR: 100% verdadero.  
PR: Si utilizando esta red de seres un médium interactúa con algún familiar fallecido, que mora con su cuerpo 
astral en la dimensión de existencia próxima, el Astral, éste familiar podría suministrar información que acá no 
puede obtenerse con los sentidos ordinarios, pero allá, o en la parte alta del Burdo, sí. Incluso hay personas que, 
sin ayuda de médiums, dicen haber recibido información que ha salvado sus vidas, con segundos de anticipación. 
Además, el llamado “Registro Akásico védico de memorias”, es como una biblioteca informática, que forma parte 
de dicha red. En sánscrito, akásico viene de akasa, que significa espacio. Y el espacio, para los vedantas avanzados, 
es el estado más sutil de la materia. Lo que este autor llama Burdo Alto, equivalente en algo al purgatorio católico, 
es de la materia más sutil del Bhur, el espacio, o akasa, donde están las memorias actualizadas de las vidas previas 
y de las actuales de todos los serevos terrícolas.  RR: 100% verdadero. 
PR: Sobre el Internet Cósmico que se apuesta en SFO, lo práctico consiste en indagar qué tanto se lo puede usar 
para obtener información sobre la ley natural del Más Allá, de las otras dimensiones de existencia que pudiese 
haber, del ser humano mismo, en temas que escapen al alcance de los sentidos ordinarios. RR: 100% verdadero. 
PR: Si los radiestesistas profesionales encuentran agua con 80% de precisión, usando su cupsi astral, que percibe 
de otra manera, con percepción capaz de penetrar la tierra interpuesta entre el radiestesista y el agua, ¿por qué 
no se podría encontrar conocimiento sobre cómo funciona la ley natural del Más Allá y del Más Acá, con similar 
porcentaje de aciertos, usando el mismo cuerpo psiquis o cupsi astral, y el ICR, o Internet Cósmico Radiestésico? 
En apuesta y medición SFO, se puede, se ha hecho, y este autor lleva ya varios libros haciéndolo. RR: 100% 
verdadero. 
PR: Las leyes naturales no pueden ser inventadas, porque son eternas. El hombre no inventa leyes naturales, solo 
las baja del Internet Cósmico. RR: 100% verdadero. 
PR: Con respecto a los genios que reconoce la ciencia como aportantes de grandes descubrimientos, ¿en qué 
porcentaje han concebido sus genialidades a consecuencia de bajar o que le enviasen información sobre la ley 
natural del Internet Cósmico, el campo eterno de información sobre la ley natural? RR: 100% verdadero.  
PR: ¿En qué porcentaje el chispazo de los genios terrícolas ha ocurrido con ayuda de serevos astrales que les 
enviaron información, del modo que reconoció el matemático indio Ramanuján? RR: El péndulo oscila en 100%. 
De ser así, la conclusión obvia es que aumentando la interacción vertical, con radiestesia u otro método, y 
pidiéndole ayuda a Dios, (para elevar el porcentaje de aciertos), es más posible que nos llegue la información 
natural atadora de cabos sueltos que necesitemos.  
PR: Para responder preguntas fundamentales al 2020 sobre otras dimchians, de algún modo hay que entrar en lo 
trascendente, y lograr que lo esotérico misterioso deje de serlo, midiendo de algún modo, y apostando a la mejor 
opción de Más Allá, de Ley natural, y de Chianser Manejador de la ley natural. Que al menos se puedan proponer 
versiones cosmogónicas sobre la ley natural del Más Allá, como ciencia ficción, y comenzar apostando, 
expandiendo los límites de la teoría del conocimiento, mediante el uso cada vez más frecuente y colectivo, de 
aspectos del cupsi astral. RR: 100% verdadero. Lo trascendente en SFO incluye a lo que, siendo ley natural, escapa 
a la captación de los sentidos ordinarios Bhur. Lo trascendente no es propiedad privada de predicadores 
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fulminantes maquiavélicos que lo declaren “de su dominio exclusivo”, como los inquisicionistas que a poco 
ejecutan a Galileo Galilei, por usar un telescopio y mirar parte de la obra de Dios, un cielo estrellado que 
consideraban su propiedad privada.  
La parapsicología y los aficionados o profesionales del tema ya han reunido demasiada información como para 
cerrarse, teo-i-lógicamente en la afirmación dogmática carente de base experiencial: PR: “El cuerpo astral no 
existe en la ley natural, porque no aparece en mi libro revelación”. RR: 100% falso. 
 
PR: Es infrahumanizante prohibirle al hombre que piense, fomentar la ignorancia, para conservar minorías 
oligarcas egoístas sus privilegios, porque el tamoguna debe pasar a rajoguna y luego a satvoguna, como parte del 
proceso eterno de la evolución espiritual serévica. RR: 100% verdadero. 
 
(Para investigar sobre el cuerpo astral por el Internet convencional, Googlear por <espías psíquicos>, y por <vuelos 
astrales>; el cuerpo astral es algo que está, y que ya se está usando hace milenios, solo que, por ejemplo, en el 
medievo quemaban en la hoguera al que los mencionaba).  
 
Quién tenga experiencias relevantes con su cuerpo astral, y no sea un camisetista fanático cerrado únicamente 
en lo suyo, dudará menos sobre que el humano siempre ha tenido cuerpo astral animado parar sustentar sus 
procesos vitales, tanto en vida terrícola como para transitar de ida y venida por el túnel transdimchional.  
 
Por el lado dogmático, si del conjunto universo de todas las fes de los últimos cinco o diez mil años, con más de 
dos mil seguidores, tomamos al azar a la escritura “revelada” número X + 1, y esa escritura NO menciona lo más 
básico de la trascendentalidad, el mismo cuerpo astral que los ejércitos de las superpotencias hace medio siglo ya 
están usando para espiar sus secretos, es porque del Más Allá tenían poca o ninguna idea, y quizá eligieron prohibir 
las preguntas, por falta de respuestas, demonizando la sabiduría y glofificando la ignorancia como tabú, en política 
usual de la sombra: invertir verdadero con falso, porque el fin de cosechar beneficios maquiavélicos les justificaba 
los medios.  
 
Quienes tuvieron experiencias con su cupsi astral, por no figurar en “el libro revelación”, no siempre lo pasaron 
bien en el medio-evo. (Y ojalá el medioevo representara la mitad de la evolución humanizante, pero en 
vibratódica, según se verá después, en promedio para ese tiempo, la raza humana pudo tener menos 
humanización (vibra) que perros y gatos; de modo que el nombre de medioevo es superlativo para lo que había). 
Brian Weiss cita en uno de sus libros que en una reencarnación previa fue matado por la Inquisición, por relatar a 
otros clérigos sus experiencias de regresión a vidas previas. Brutalidad en acción. Lo tomaron por endemoniado, 
como les ocurrió a epilépticos y otros. Asesinaban, decían, que en nombre de Dios. No se nos debe filtrar algo así 
como posible en una Constitución que requiera 2/3 de cuórum para ser cambiada.  
 
PR: Cuando entre fuerte la era del conocimiento armonizante, cada vez habrá menos fundamentalistas ignorantes 
asesinos en la Tierra. RR: 100% verdadero. 
PR: A menos información sobre el Más Allá muestre cualquier libro antiguo, sobre lo que se reconozca después 
como ley natural, menos participación divina cabrá esperar que tenga, y, complementariamente, mayor 
participación política. RR: 100% verdadero. 
PR: Las tradiciones asiáticas que hablan hace milenios sobre los cuerpos astral y causal, sobre leyes naturales como 
el karma, que dogmatizadores occidentales descartan por esotéricas, están ganando credibilidad en el presente, 
en desmedro de las mentiras maquiavélicas de algunos grupos.  En SFO se sugiere medir todas las afirmaciones 
relevantes, usando la tabla radiestésica TVT, tabla de vibraciones tódicas, y la TVF, de verdades y falsedades. Lo 
dicho por Cristo, según la Biblia: “En el reino de los cielos de mi Padre, muchas moradas hay; si así no fuera, yo os 
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lo habría dicho”, es relevante, y coincide con las afirmaciones de los maestros védicos de mayor vibra, en cuanto 
a la diversidad de “moradas” en el Más Allá; en jerga SFO, dimchians y planetas. RR: 100% verdadero.  
 
No debiera ser tan difícil como les parece a algunos, distinguir entre dos e infinidad. De noche, no vemos solamente 
dos astros, uno para el cielo y otro para el infierno. Hay más de los que podamos contar. Hasta un niño normal de 
diez años distingue entre “dos” y “muchos”. Si de noche, vemos muchos astros en esta bóveda donde flota la 
Tierra, también podría ocurrir lo mismo en “el reino de los cielos de Dios, muchas moradas hay”, el Más Allá al que 
alude Cristo, que por algo termina reafirmándolo: “Si así no fuera, yo os lo habría dicho”. En contraposición, los 
bíblicos dogmatizan que hay solo dos lugares en el Más Allá, cielo e infierno eternos; dicen que aparece tres veces 
en la Biblia, infierno con apellido de eterno. ¿Verdadero o falso? Dentro de las libertades humanas, debiera 
incluirse el derecho de apostar al concepto de Dios y de Su ley natural al que cada cual le halle más sentido, porque 
las nuevas generaciones lo preguntan todo; luego, si la inteligencia de las nuevas generaciones va en aumento, el 
concepto de Dios y Su ley natural que resista más selecciones racionales darwinianas, probablemente será teo-
lógico, y no teo-i-lógico. Los ateos se festinan con las teo-i-logías, pero no son lo único que hay. La ley natural 
esconde muchos “diferentes de los anteriores”. Sigue que, en justicia, en el Más Allá, debiera haber un menú 
suficiente de planetas, por decirlo de algún modo, al que vayamos, según nuestros matices de mejores o peores 
totalizaciones de conductas naturalmente buenas, y antinaturalmente malas. 
 
PR: Que estén naciendo personas más inteligentes, se asocia con que están entrando al planeta serevos con una 
media vibratódica más alta, y ello no ocurriría sin autorización de quienes fijan las vibratódicas mínimas de 
nacimiento en cada planeta. Dado que el hombre no elige la inteligencia de las nuevas generaciones, este es otro 
indicio de que la Tierra está siendo intervenida por medio de un plan cósmico de seres avanzados, en curso, para 
facilitar tiempos mejores, incluyendo un poderoso proceso de filtrado. Afuera de mirada cosmogónica 
multidimchional, que usa el cupsi astral para indagar sobre el Más Allá, ni los psicólogos pueden explicar por qué 
está naciendo gente con mayor inteligencia. Personas de mayor vibra promedio traen misiones asociadas a 
catalizar el paso a tiempos mejores, no sin pagar sus propios karmas, que todos los no iluminados los tenemos. Es 
un buen augurio que estén naciendo personas más inteligentes en la Tierra, porque salvar lo que reste de la 
biósfera terrestre del desastre, pasa por hacer las cosas mejor. Y también significa que la entrada de la era de oro 
tendrá más base humana para concretarse. En tanto, quienes mueran demasiado infra humanizados, no 
merecerán un planeta entrando en era de oro, sino otros, acorde a sus niveles evolutivos. RR: 100% verdadero. 
PR: La teoría del conocimiento basada en comprobar usando sentidos ordinarios ya no basta. Ahora tenemos 
que conectarnos al Internet Cósmico de Dios, ICDD, del cual en esta vida siempre hemos sido parte, solo que de 
modo pasivo, no consciente. Ahora toca activarnos, y chatear. No estamos solos en el universo. La password es 
“Dios”. RR: 100% verdadero.   (Password, palabra usada como clave de acceso). 
 
 
1.1.4.- LÍNEA - OBJETIVO 4: SUGERIR SOLUCIONES COSMOGÓNICAS A LA “CRISIS DE CASI TODO”, CON BASE EN 
LA CAUSALIDAD CÓSMICA, O KARMA, Y OTROS. 
 
Nota: El tomo T19-SFO, “Karma Vectorial”, está dedicado a la ley natural del karma. 
 
PR: La solución cosmogónica a la crisis actual, pasa por cambios reorientativos en la forma de vida del máximo de 
personas, priorizando lo que eleva y minimizando lo que degrada, con el fin de atraer menos desgracias y más 
bendiciones. No otra cosa que la ley del karma, tal como se presenta a cualquiera que tiene oportunidad de revisar 
toda su vida en un segundo. No obstante, los apegados tamásicamente a tradiciones infrahumanizantes, causan 
y causarán retraso. RR: 100% verdadero.  
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PR: Es relevante razonar y apostar sobre que la evolución espiritual, el karma, y el juicio rápido de toda la vida 
en un santiamén, o jukaravi, son leyes naturales; también importa medirlo personalmente, usando radiestesia 
estilo Sathya SFO. El incentivo de hacer el bien, DEBE nacer del interés personal, y DEBE consistir en trabajar 
fuerte para acumular buenas obras ahora, para estar mejor en este mundo y en el otro. Es por amor propio que 
deseamos evitarnos males a nosotros mismos. Si la ética jukaravi funciona del modo ya detectado,  mejorando 
futuros por buenas obras, y empeorándolos por malos pensamientos, palabras y obras, lo cual podrá ser 
verificado recordando jukaravis previos por un porcentaje cada vez mayor de personas, entra a ser relevante 
traspasar a la brevedad esta información a las generaciones nuevas, cada vez más inteligentes, y a los intuitivos 
adultos capaces de escuchar. El tiempo apremia, sobre el tipo de transición kármica que atraigamos, desde Kali 
a Sathya Yuga.  RR: 100% verdadero. 
PR: Entre dos personas que ganen igual dinero mensual, una porque trabaja duro, y otra porque se lo regalan o lo 
roba, hay flecha kármica de cambio distinta: la cuenta corriente del BK o Banco Kármico del primero, suma a favor, 
mientras la ídem del segundo, también aumenta, pero en contra. Sin apostar a que hay ley del karma, con base 
en la experiencia jukaravi, difícilmente la gente tamásica cambiará su conducta, de infrahumanizante hacia 
humanizante. RR: 100% verdadero. 
PR: En parte por apostar mucho asiático la ley del karma y a las reencarnaciones, es que social e industrialmente 
son más colaboradores y constructivos con su país, que los Occidentales; si todo el mundo en uso de razón creyera 
en la reencarnación, no habría gente pagando 10% para salvarse de un sufridero eterno que según una apuesta 
que no ofenda a Dios, no existe. Si hay suficientes infiernos relativos en planetas burdianos y astralianos, ¿para 
qué sufrideros eternos? Tampoco habría gente infrahumanizándose por seguir algunas pautas escriturales. RR: 
100% verdadero. 
PR: A un país le va mal cuando su gente se causó un alto grado de infrahumanización, como es consumiendo o 
vendiendo droga, y convirtiendo a su patria en narcoestado. RR: El péndulo gira y gira. 
PR: En lo esencial, la raza humana no es mala, sino divina. RR: 100% verdadero. 
PR: En lo superficial, cada serevo de la raza humana nace en estado neutro, sin haber cometido pecados en su 
vida presente; no obstante, ya entrando en un mínimo de razón, podemos irnos humanizando, o infra 
humanizando, según qué clase de conductas elijamos. RR: 100% verdadero. 
PR: Cuando una persona nace en un hogar de la cultura X, cualquiera, recibe impresiones que lo cargan para bien 
o para mal, con respecto a la ética cósmica. Mientras los pueblos tengan culturas que los cargan para mal, 
mayormente se comportarán de mal modo, y, lo obvio, sufrirán. Mientras los pueblos tengan culturas que los 
enseñan para bien, serán más trabajadores, frugales y capaces para forjarse futuros mejores que sus antagónicos 
de ética antinatural. RR: 100% verdadero. 
PR: Pues, vistas las condiciones anteriores, pasa a ser relevante que todos los pueblos y personas se purifiquen de 
aquello de sus culturas que los está infra humanizando, inclinándolos hacia el mal infrahumanizante. RR: 100% 
verdadero. 
PR: Considerando el estado actual de la raza humana terrícola al año 2020, hay que revisar todas las culturas, para 
detectar lo cósmicamente malo, y luego proceder a eliminarlo. Unas culturas tendrán que quitar más, otras 
menos, según de qué estado partan. Para conseguir avance en sentido de superar la crisis de casi todo, hay que 
indagar preguntándose: ¿qué es lo malo de mi cultura? ¿Qué es lo bueno? Y esa indagación, que también importa 
aplicar en lo particular, se puede realizar, al menos en el contexto SFO, aprendiendo a usar el estilo radiestésico 
Sathya SFO. RR: 100% verdadero. 
PR: El cambio de era será más dificultoso si las cosmogonías necesarias no llegan a quienes necesitan conocerlas, 
para regir los destinos del mundo, y personales. Que el cambio de era sea más dificultoso, implica que las pagadas 
colectivas de karma serán más duraderas, hasta que los peores atractores de malos karmas vayan dejando el 
planeta, y siendo reemplazados por generaciones nuevas más altovibrantes. RR: 100% verdadero. 
PR: Karma se define como causalidad transdimensional, la ley natural de las causas y efectos, en cualquier 
dimensión de existencia que aplique, o entre éstas: Hoy, mucha gente cree en lo que se le antoja, como si no 
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hubiera: relación entre causas y efectos; leyes naturales regulando el devenir cósmico; relación entre los 
desamores y sus consecuencias en el futuro propio. Considerando las experiencias de quienes han recordado vidas 
previas, la relación de causas y efectos no se limita a una vida, sino que repercute hacia el futuro, para bien o para 
mal, de una vida hacia otra.  RR: 100% verdadero. 
PR: La ley del karma no se entiende sin conectarla con la ley de evolución espiritual, porque no todas las causas 
logran reacciones en la misma vida-antivida en que fueron causadas. En una ley natural sin errores, esto no podría 
quedar como cabo suelto. RR: 100% verdadero. 
PR: El karma se paga con karma, como queda en evidencia al que experimenta el juicio kármico rápido de toda 
una vida, o “jukaravi”.  Tales juicios del fin de las vidas son individuales, no colectivos, pues, más bien, son 
“revisiones contables de bienes y males, arqueos finales de las conductas de cada vida, en el contexto de la ética 
cósmica del amor / desamor”. RR: 100% verdadero.  
PR: Los jukaravis individuales, que los regresionistas recuerdan varias vidas secuenciales hacia atrás, permiten 
experimentar que sí hay causalidad trans-reencarnativa, y cadenas de conductas buenas y malas repercutiendo 
de vida en vida, lo cual es compatible con que haya una ley natural para la evolución espiritual. RR: 100% 
verdadero. 
PR: La vida presente solo es un paso del ciclo serévico general, desde que los serevos salen hasta que vuelven a 
Dios; es un paso muy menor, en la grandeza cósmica, pero una oportunidad para influir sobre la calidad mejor o 
peor de los próximos nacimientos; sería cósmicamente justo que los destinos mejores o peores en nacimientos 
por venir, los causáramos en las vidas previas, con nuestras conductas elevadoras o degradantes de la condición 
vital humana. Ninguna dogmática, atea o teísta, debiera funcionar como erizo de púas sangrientas; no obstante, 
sin castigar a delincuentes, ricos y pobres, el futuro de millones de personas será perjudicado en cada país, con la 
ingobernabilidad que el bando del mal genera. RR: 100% verdadero. 
 
  
1.1.5.- LÍNEA - OBJETIVO 5: BUSCAR ANTECEDENTES PARA UNA POSIBLE CIENCIA MULTIDIMENSIONAL.   
 
 
El objetivo cinco de la SFO, que se plantea en este libro consiste en la búsqueda de cómo avanzar hacia una ciencia 
multidimensional, que tome en cuenta las diferentes dimchians en su modelo cosmogónico, separando una 
dimchian de otra en nivel de vibración espiritual evolutiva, o vibratódica.  
PR: La ciencia multidimensional debe tender a irse unificando de modo armonizante con la ciencia espiritual, pues, 
el Más Allá, para los terrícolas, es zona chiansar del espíritu, al menos en contexto SFO. No se debiera dejar fuera 
lo que podría ser una ley natural atingente a la evolución espiritual serévica, ni a la ética cósmica, ni al karma 
relacionado y relacionante, en una visión holística.  RR: 100% verdadero. 
 
PR: La frontera que se razona y mide en SFO entre lo espiritual y lo material, para un humano terrícola, es la 
frontera entre el Burdo Medio habitado por las personas terrícolas, y el Burdo alto, (en algo similar al purgatorio 
católico), que no puede ser habitado por cuerpos biológicos, sino por serevos con cupsi astral, o causal, o superior. 
Como concepto de ley natural, este criterio mide: RR: 100% verdadero.  
Mirando un fulano desde su cupsi Bhur, planeta Tierra, el alcance principal de lo que sería la “ciencia espiritual 
SFO”, se refiere a los fenómenos naturales que ocurren u ocurrirían desde el Burdo Alto para arriba, es decir, 
incluyendo desde el cupsi astral para arriba. Secundariamente, por implicación, hay fenómenos Bhur que se 
interpretan de otro modo en contexto multidimchional, que sólo usando perspectiva materialista Bhur. 
 
PR: La ciencia materialista terrícola, mayormente se refiere a lo que el científico humano conoce del Bhur, al que 
llama universo; no obstante, en el modelo pentadimchional, el Burdo Medio representa una fracción muy menor 
del mismo. Lo que principalmente plantean administrar acá abajo las ciencias económicas, son recursos 
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materiales, humanos, de instituciones, y relacionados con la biósfera, dejando fuera desde el cupsi astral para 
arriba. RR: 100% verdadero. (Ver T8-SFO). 
PR: Una ciencia espiritual tendría que incluir como objeto de estudio, lo que pueda aprender de todas las 
dimchians y seres que, en distintos niveles, hay o podría haber en El Todo pentadimchional, en cuanto a lo que 
supere en vibratódica al Burdo Medio, pues, los sentidos y la mente ordinarios del Bhur, solo tienen alcance en el 
Burdo Medio que habita el humano terrícola. RR: 100% verdadero. 
PR: Es posible avanzar hacia una ciencia espiritual, que acerque filosofía, ciencia y religión, al nivel alto con el cual 
ha funcionado siempre la ley natural eterna que los integra. Necesitamos conocer lo necesario de la ley natural 
multidimchional, como para al menos alejar la infrahumanización y acercar la humanización, comenzando por 
apostar del mejor modo posible a cómo podría ser. RR: 100% verdadero. 
PR: Si naturalmente hubiese varias dimensiones-órbitas relativas de existencia, concéntricas, orbitando en torno 
a un núcleo de existencia eterna, ninguna visión del mundo que no las tomara en cuenta, no completaría ni el 
mínimo necesario, ni permitiría responder las preguntas fundamentales trascendentes. RR: 100% verdadero. 
 
Interpretando antropológicamente al filósofo indio Adi Shankara, (788-820 d.C., fundador del Advaita Vedanta), 
en jerga cosmogónica SFO: PR: “El hombre esencial es su alma eterna, parte de Lo Absoluto, y tiene un cuerpo-
psiquis, (cupsi), en cada una de las tres lokas (traduciendo lokas como dimensiones orbitales relativas de existencia, 
orbitales en torno a Dios, Lo Absoluto), Bhur = Burdo, Bhuvá = Astral, y Svahá = Causal”. RR: 100% verdadero. 
 
Este autor leyó un artículo del psiquiatra español Carlos Taboada en una revista, sobre el tema “regresiones 
colectivas”, con varios regresionistas recordando una misma vida pasada de alguno de ellos. Un resumen medido 
por ICR de esa información, se encuentra en el T16-SFO, la "Teoría de la Relatividad de las Religiones", de 
https://www.internetcosmico.com. Buscar en el índice, por "regresiones colectivas". PR: Básicamente, varios 
hipnotizados vuelven a la vida pasada de uno del grupo, y, al volver a conciencia de vigilia, narran todos lo mismo; 
lo cual constituye una semilla de la ciencia espiritual. Esta semilla podrá crecer, hasta convertirse en un árbol 
enorme, conforme la era del conocimiento armonizante gane fuerza, y disminuya el aislamiento entre los cupsis 
astral y burdo del terrícola promedio. Es como si con sus cupsis astrales, los regresionistas colectivos realizaran 
un “tour” a la vida pasada de alguno de ellos. RR: 100% verdadero. 
PR: La regresión colectiva que menciona el psiquiatra Carlos Taboada, y que también realizan los chinos, es posible 
en la ley natural. RR: 100% verdadero. 
La afirmación: PR: <Usando regresión colectiva, con el permiso de los administradores del BK o Banco Kármico, en 
el futuro, grupos de humanos terrícolas purificados podrán regresionar a la vida de maestros, como Cristo u 
otros>, mide: RR: 100% verdadera. 
PR: Mediante grupos de regresionistas, más la venia de los administradores BK, es posible regresionar a recuerdos 
de vidas de serevos que vivieron en la era de oro anterior de la Tierra. En el BK o Registro Akásico está todo eso, 
y también la venida de los siete avatares védicos previos al octavo avatar, Rama, que vino unos 4000 años antes 
de Cristo. RR: 100% verdadero. 
PR: Acercarse a concordar en a qué se le podría llamar ciencia espiritual, aparte hablar de dimchians y 
serevología, exige llegar razonando, infiriendo, y experimentando lo que se pueda, hasta algún nivel más 
profundo que el Bhur, del conocer transdimensional. Ciencia espiritual de por medio, debemos poder llegar 
amarrando cabos cueltos, al nivel vibratódico donde filosofía, religión y ciencia se fusionen con la ley natural en 
una totalidad lógica y coherente; deberá ocurrir de un modo en que altovibrantes de varias visiones del mundo 
puedan estar de acuerdo. Lo cual no podrá ser logrado sin antes realizar muchas mediciones todos ellos, 
filtrando por descarte los insultos a Dios y a Su ley natural, ni sin afinar la parte trascendente de la teoría del 
conocimiento humano en sus propias experiencias. RR: 100% verdadero. 
PR: Para durar en la era de luz, todos, científicos, filósofos y religiosos, personas corrientes, necesitamos apartar 
la sombra, olvidar las cerrazones mentales dogmáticas infrahumanizantes, donde las haya, y armonizar lo material 

https://www.internetcosmico.com/
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con lo espiritual. Para el cambio desde cultura materialista a multidimchional, el verbo dogmatizar debe ser 
reemplazado por el verbo apostar, acallando la violencia diversificante que impide el diálogo, y que ya no es un 
signo de este tiempo, en que el Sathya Yuga se alza, y el Kali Yuga se hunde. RR: 100% verdadero.  
PR: Mientras el énfasis dogmático indefendible aleja fe de razón, apostar los acerca. RR: 100% verdadero. 
PR: Para quién no ha experimentado revelaciones, y entra a cualquier  fe, vale: Aunque el dogma se vista de seda, 
apuesta se queda. RR: 100% verdadero. Es necesario asumirlo, para que, ya sin violencia asesina, la ciencia 
espiritual pueda difundir su luz, en cuanto búsqueda holística de conocer el arcoíris, un poco más arriba, dentro 
de las limitaciones que tenemos acá abajo.  
 
Dogmáticos arrogantes y coléricos de tradiciones distintas no razonan, se embisten, como dos machos cabríos. 
Basta leer los blogs ateos, para que resulte obvio que también hay dogmáticos ateos cerrados. La ausencia de 
una cosmovisión compartida cercana a la ley natural, limita la búsqueda social del Sathya, la verdad natural 
que, al practicarla, aumenta el porcentaje de realización de Dios.  
 
Los humanos terrícolas podemos dogmatizar cualquier cosa, como que “mi ego debe ser adorado”, “la Tierra es 
el centro del universo”, o, “Dios no existe”, o, “Dios existe”, o, “antes del big bang, ni siquiera había ley natural”, 
o, “no hay otras dimensiones de existencia porque no las toco con mi nariz, y no aparecen en mi escritura 
revelada”, o, “el <dios> punto big bang creó el universo a partir de la nada”.  
PR: Por mayor sea el poder genocida que algún infrahumano imponga aquí o allá como TPM, (tradición política 
maquiavélica), ningún gruñido de monstruo constituye revelación. RR: 100% verdadero.  
PR: Hasta de un sueño con la sensación de verídico, podemos dudar después: ¿Lo soñé? ¿Fue una alucinación? ¿O 
algún serevo astral me informó de algo? Por ello, todo debe ser pasado por el cedazo del intelecto, y del egómetro: 
De allí donde los egos institucionales o individuales apesten infrahumanizaciones, al buscador de Dios le 
convendrá escapar rápidamente.  RR: 100% verdadero. 
PR: Lo electromagnético que no vemos del Bhur, no es Astral. La materia oscura burdiana, no es materia astral; la 
última, es mucho más sutil, de otro rango vibratódico. RR: 100% verdadero. 
PR: Que los ojos de nuestras caras capten un reducido rango del arcoíris electromagnético, no prueba que lo 
invisible no exista. Además de lo poco que atisbamos de ley natural que mueve al universo, nos falta encontrar 
demasiados “diferentes de los anteriores”, incluso en conceptos sobre Dios, como para declarar, con la 
ignorancia fundamentalista de algunos: “todo lo que no aparece en mi escritura es obra del demonio”. Por ello, 
en SFO se apuesta a: “La Verdad Es Dios y Su ley natural”, sin la arrogancia de afirmar que la conocemos, ni que 
está petrificada en libros-ídolos humanos, como si, en letra chica, ni Dios pudiera aportarle algo a ese libro – 
cosa, que interpretan como quieren, y hasta alteran, para tapar errores obvios.  RR: 100% verdadero. 
 
 
1.1.6.- LÍNEA - OBJETIVO 6 SFO: ¿HAY EVOLUCIÓN ESPIRITUAL SERÉVICA? LA TABLA RADIESTÉSICA TVT. 
 
PR: La variable vibratódica que alcanza su máximo en Dios, y su mínimo en la parte más baja del Bhur, existe como 
ley natural; cinco dimchians y cuatro zotras, aparte que todos los seres, están ordenadas en su vibración, que es 
la vibración tódica de Dios. RR: 100% verdadero. 
PR: Sin la posibilidad de que un serevo eleve su vibratódica por merecimientos, y la baje por desmerecimientos, 
no podría haber evolución espiritual. Sin Registro Akásico o Banco Kármico  que contabilicen las cuentas corrientes 
kármicas individuales de los serevos, segundo a segundo mientras chiansamos en cualquier parte del universo, no 
habría justicia respecto de quién sube o baja vibra, ni de quién va a destinos mejores, o peores.  RR: 100% 
verdadero. 
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PR: Si diera lo mismo portarse naturalmente bien que antinaturalmente mal, el universo sería un desastre carente 
de sentido; no obstante, como Dios no comete errores, la ética cósmica es otro aspecto más de la perfección de 
la ley natural, en perspectiva Dios, y que nosotros, apenas atisbamos en el jukaravi. RR: 100% verdadero. 
PR: Es posible medir radiestésicamente el porcentaje de realización de Dios que han logrado los serevos, tanto en 
el corto como en el largo plazo, entre VT04% y VT120%, y la tabla radiestésica TVT, o TVC. Después de esa 
experiencia, que se puede alargar por años, midiendo relativamente bien vibratódicas de personas y seres, como 
hizo este autor en el T0-SFO y en el T5, al radiestesista experto no le cabrá duda de que la evolución espiritual sí 
existe, como una ley natural poderosa, que rige a todos los serevos que nos encontramos en viaje cósmico. RR: 
100% verdadero. (VC, vibra cósmica; VT, vibra tódica. VC se usó al principio en SFO, y se cambió por VT, debido a 
que VT incluye cinco dimchians, y VC, apenas las tres de abajo). 
PR: Es posible medir radiestésicamente el nivel espiritual, o porcentaje de realización de Dios de los candidatos a 
maestros, o de cualquier serevo, viva este en la Tierra, o no, sabiendo identificarlo por el nombre que tuvo acá, o 
por una foto. RR: 100% verdadero. 
PR: Si es por buscar a los maestros que han venido al mundo, medir bien el porcentaje de realización de Dios sirve 
para reconocer la divinidad de los grandes que han venido al mundo, y la intrascendencia o charlatanería de 
quienes fueron ascendidos mediante ascensores políticos, al último piso de una divinidad que no tienen. Hay 
candidatos a dioses que miden menos vibra que un perro. Otros, inventados como dioses, ni siquiera hacen 
moverse al péndulo, porque son tan irreales como el ratón Mickey. De cualquiera que haya generado mucha 
masacre invasiva injusta, podemos esperar que haya caído debajo de VT10%, en su vibra de largo plazo. El amor 
es el brillo de Lo Divino, aunque a veces tome forma de sacar infrahumanos del planeta, para proteger a mayorías. 
Ningún maquiavélico irradia amor. El verdadero buscador de Dios no debiera caer en los pantanos maquiavélicos 
que suelen mentir como supuestas revelaciones. A más luz entre a una mente, evolución espiritual de por medio, 
más sombra se aleja. RR: 100% verdadero. 
PR: Distinguir los grandes maestros que han venido al mundo, de los charlatanes ascendidos políticamente a 
"maestros", o “dioses”, midiendo radiestésicamente su porcentaje de realización de Dios, en la tabla TVT, y 
midiendo en la TVF y analizando las verdades o falsedades que se dicen sobre ellos, por el paso de los siglos, en 
cuanto a si hay mensaje de amor, o no, es relevante. RR: 100% verdadero. 
PR: Si verdaderos profesionales de alta vibra miden vibratódica, irá siendo conocido qué líderes invasores injustos, 
por ejemplo, perdieron toda su evolución espiritual por el mal que hicieron en la Tierra; como esos que 
incendiaron ciudades amuralladas con la gente adentro. O como quienes se sienten superiores a los incrédulos en 
su fe, y que han matado a millones de incrédulos en lo suyo. El jukaravi los convencerá tarde de que violencia y 
robo no es religión. Más les valiera recordar algunos jukaravis previos, antes de causarse todavía más sufrimiento. 
RR: 100% verdadero. 
PR: Entre la avalancha de información, necesitamos aprender, acercar nuestra forma de vida a lo que sugieren 
los grandes que han venido al mundo, y eso no se consigue sin lograrlos distinguir, para conocer sus mensajes. 
El Avatar VT97% es uno de ellos, y, dado que más que cuadruplica la vibratódica VT23% de cómo dejó 
promediando a la Tierra cuando partió, resultaba obvio que no lo iban a entender, en las técnicas curativas que 
enseñó, pero que eran necesarias para aumentar la vibratódica promedio de la India. Cuando dijo: “Voy a 
limpiar primero la India”, ese país comenzó a subir rápido su vibratódica, a pesar de condiciones adversas que 
todavía tiene. RR: 100% verdadero. 
 
La paradoja de las religiones: “La diversidad no es divina”.  
  
PR: A pesar de la diversidad dogmática humana incompatible, la verdad natural sobre Dios y Su ley natural es una. 
En cada nivel vibratódico donde se encuentre, y porque cada serevo capta lo que puede, no parecerá verdadero 
ni falso lo mismo. En niveles bajos, parece falso hasta lo verdadero. En niveles vibratódicos altos, no parece 
verdadero lo falso.  RR: 100% verdadero. 
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En el Tomo T16-SFO, (“La Teoría de la relatividad de las religiones”), se plantea: PR: Respecto del conjunto universo 
de todas las relipolíticas diferentes, con más de 2000 seguidores, que en la Tierra ha habido los últimos cinco mil 
años, entre algunas de las cuales se han matado en disputas, es el humano dogmatizador mismo quien se encarga 
de demostrar que la mayoría de las dogmáticas no es divina, o coincidirían en lo esencial, de tal modo, que al 
practicar lo que recomiendan, el hombre aumente su porcentaje de realización de Dios. RR: 100% verdadero. 
 
¿Cómo será que Dios ve a los partidarios de la dispersión no divina que declaran: “solamente mi fe es la única 
verdadera”? Y en consecuencia, ¿qué porcentaje es falso? Si la verdad fuese blanca, no es verde, ni roja, ni violeta. 
Y entonces, ¿a qué dogmática creerle? ¿Cuántas de estas fes plantean la posibilidad de que podría haber evolución 
espiritual, un juicio individual, el Registro Akásico, la ética cósmica jukaravi de que hablan los regresionistas? 
¿Cuántas leyes naturales relevantes está dejando fuera cada una de esas dogmáticas que se contradicen?  
PR: Si para encontrar la verdad que eleva necesitamos dejar atrás las diferencias basadas en falsedades, no hay 
otro camino rápido que flexibilizar dogmas, cambiando a visiones cosmogónicas coherentes. Cualquier teísmo que 
elijamos, necesita ser más armonizante y unitivo con la verdad de la ley natural, y, conocerla, sí o sí implica medir 
de algún modo, y coincidir en las mediciones. Solo que a los apegados a sus dogmáticas no les importará la 
divergencia con otros credos. RR: 100% verdadero. 
PR: Aceptar la fe de la familia o el lugar donde nacimos, para nada es garantía de verdad absoluta. Obvio, 
creeríamos otra cosa de haber nacido en cientos o miles de otras opciones de familias y cultos, siendo imposible 
que sean todas verdaderas al mismo tiempo, cuando presentan diferencias importantes. De modo que los 
buscadores de la verdad, con miras a fundar sociedades todo lo armonizantes que se pueda, necesitamos medir 
por verdadero o falso, al menos para nosotros, porque eso a la mayoría no le importará. Sin concordar en qué 
valores humanos elevan al practicarlos, y qué vicios nos degradan, no hay esperanza de acercar dogmáticas a los 
valores de la religión esencial del amor a todos los seres. Cuando no sirve la razón, y se necesita un mínimo de 
unidad, al menos en la no violencia, el camino que tome la naturaleza podría ser otro, y puede que vivamos para 
verlo. RR: 100% verdadero.  
PR: Para entrar a la era del conocimiento armonizante, necesitamos profesionales en algún método para medir 
qué es verdadero o falso, qué vibratódica miden los supuestos maestros, para elegir los mensajes de los maestros 
con mayor porcentaje de realización de Dios de largo plazo, VTLP. RR: 100% verdadero. 
 
  
1.1.7.- LÍNEA - OBJETIVO 7: LA SUGERENCIA DE TRABAJAR EDUCATIVA Y VIVENCIALMENTE AMONIZANDO 
OPUESTOS Y USANDO LAS GUNAS O MODALIDADES DE COMPORTAMIENTO DE LA LEY NATURAL.  
 
Nota: El tomo dedicado a la armonización de opuestos, es el T1-SFO, que inicialmente se llamaba “La Armonía o 
Desarmonía de los Péndulos Vitales”, y del que todavía al 2020 se encuentra algo, buscándolo por Google. Este 
autor comenzó a regalar por correo las primeras versiones del T1 desde antes del año 2000. Dios mediante, el 
T11-SFO estará dedicado a la educación cosmogónica relacionada con aumentar vibratódica. 
 
PR: A futuro, para fijar en la cultura del satvoguna, importará educar partiendo desde los parvularios infantiles y 
de la escuela básica sobre armonización / desarmonización de opuestos, con vídeos, juegos y ejemplos adecuados 
a la edad, más el  reconocimiento y el manejo de los tres gunas en relación con las conductas, en pares o aspectos 
como estos: hidratación / deshidratación; correr / detenerse; trabajar / descansar; buen / mal carácter; buena / 
mala memoria; comer / ayunar; armonía / desarmonía; paz / guerra; pros / contras; principal / secundario; 
relevante / irrelevante; amor desinteresado / desamor egoísta, ambos condicionando el jukaravi; sabiduría / 
ignorancia; buscar la virtud natural / rechazar el vicio antinatural; ataque / defensa; juegos de táctica / estrategia, 
como el go; capitalismo y socialismo; espíritu y materia; rico y pobre; dar / recibir; vida / antivida; forma / función; 
Absoluto eterno / relativo efímero; derecha e izquierda político económicas; purificación / impurificación; 
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humanización e infrahumanización; valores humanizantes / antivalores infrahumanizantes; espíritu / materia; la 
figura de órbitas sobre la ley natural multidimchional; evolución e involución espiritual, derechos y deberes de los 
ciudadanos, o paisanos; administración centrada en la ganancia material, en la ganancia espiritual, o en la 
armonización de ambas, etc. RR: 100% verdadero.  
PR: Países de la cultura del arroz creen en el karma, son frugales y trabajadores, armonizan opuestos, creen que 
hay continuidad de la vida después de la muerte, son menos tamásicos que otras culturas menos sofisticadas; 
como consecuencia de estas y otras leyes naturales asociadas a las conductas, generan futuros mejores, 
dependiendo también de los recursos, y atraen a nacer a espíritus serévicos más antiguos y sabios; lo último 
realimenta la sabiduría cultural, y las vuelve menos contaminables por culturas medievales o bárbaras. Armonizar 
pares importa mucho más como actitud habitual para superar problemas de la vida-antivida (o vian) y para 
mejorar el carácter, que repetir información dogmática como loro. RR: 100% verdadero. 
El tamoguna o inercia ignorante y rígida, se relaciona con la incapacidad de las mentalidades rígidas para cambiar, 
para adaptarse a lo mejor y rechazar lo peor; rajoguna o dinamismo desarmónico, pasional; el satvoguna es 
sabiduría armonizante y desinteresada.  
 
PR: Si es por administración espiritual: El “tuve hambre y me diste de comer”, de Cristo, a gran escala, es una 
oportunidad relevante, para quienes puedan aprovecharla, no solo en estos tiempos difíciles: los adinerados; está 
en ellos saldar o no una enormidad de deudas kármicas, especialmente en tiempos difíciles. Los de más alta vibra, 
para eso nacieron. RR: 100% verdadero. 
PR: No es posible saltar del tamoguna al satvoguna sin pasar por el rajoguna. Al tamoguna o tamas lo definen 
como inercia ignorante y rígida, como por ejemplo la rigidez que tienen los animales irracionales para cambiar sus 
instintos, a veces a pesar de haber sido criados desde pequeños con otras costumbres. RR: 100% verdadero.  
 
PR: Las TPM, tradiciones políticas maquiavélicas, cuando nacieron a medianoche de la era del mal, suelen 
representar lo peor del tamoguna y del rajoguna. Cada caso presenta diferencias, pero no puede atraer igual 
causalidad aceptar a ciegas una ideología tamásica infrahumanizante políticamente definida como sagrada, 
aunque tenga cero de eso, que una cultura sátvica humanizante aumentadora de felicidad en la Tierra; mientras 
la primera atrae infiernos, la segunda implica esperanza y tiempos mejores, de mayor tolerancia armonizante de 
opuestos. RR: 100% verdadero. 
 
1.1.8.- LÍNEA - OBJETIVO 8: BUSCAR CONCEPTOS SÍNTESIS QUE ATEN CABOS COSMOGÓNICOS SUELTOS.  
 
Este objetivo incluye: encontrar conceptos síntesis o llaves perdidas de las cerraduras relevantes para conocer 
más sobre la ley natural que sirve para vivir de modo armonizante, para evitar o suavizar catástrofes e 
infrahumanizaciones; encontrar leyes naturales que funcionan como eslabones perdidos, permitiendo relacionar 
de modo simple enormidad de datos, que antes parecían desconectados. 
 
PR: Apostando a que la ley natural es perfecta, respecto de cómo resolvemos lo estrictamente necesario a la 
sobrevivencia y evolución espiritual humana, no debería haber chapas con puertas cerradas y llaves perdidas para 
siempre. Y las llaves que no están en el Más Acá, hay que ir a buscarlas al Más Allá, a las otras dimensiones de 
existencia, de algún modo, o, también pudiera ser que nos envíen mensajes, cuando sea el tiempo. RR: 100% 
verdadero. 
PR: Toda cerradura de puerta de ley natural indispensable al hombre debiera tener su llave, o la ley natural estaría 
mal hecha. RR: 100% verdadero.  
PR: Un hato importante de llaves cósmicas Sathya se esconde en la caja negra del cupsi del Astral, el que baja para 
nacer con cuerpo biológico, el que nos acompaña mientras usamos el cupsi Bhur, y el sube por el arcoíris 
vibratódico al morir el cupsi denso. RR: 100% verdadero. 
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PR: Necesitamos activar la captación del cuerpo psiquis astral mientras todavía funcione nuestro cupsi Bhur, y 
usarlo para indagar sobre el esquivo conocimiento trascendente. RR: 100% verdadero. 
 
PR: En lugar de la conminación medieval: "conviértete a mi forma de pensar o muere", hoy cada persona 
investigadora necesita validar lo que acepta o rechaza, con algún tipo de medición trascendente que involucre a 
más dimensiones de existencia, para no continuar siendo desviados del camino a las altas vibraciones, por 
conductas, dogmáticas, tradiciones y deseos maquiavélicos. A diferencia de cuando antes nos dogmatizaban algo, 
forzándonos a creer, a pesar de tanta divergencia dogmática de planteos, al 2020 necesitamos razonar, y medir 
por verdadero o falso, aunque los métodos partan siendo discutibles, y se requiera expertizaje para medir de la 
mejor manera. La medición radiestésica es una llave de cerradura transdimensional, de la que no podemos 
prescindir, contra la pandemia del relativismo, pues, sin unificar en lo esencial elevador nuestros planes de vida-
antivida, mediante algún estilo de experimentación transdimchional que se pueda masivizar, la gente no saldrá 
de la desconfianza, y no avanzará a tiempo hacia soluciones reales de sobrevivencia, valiéndose del poder natural 
transdimchional; no armonizar conductas, tiene potencial de empeorar el pronóstico sobre el resultado de la 
transición hacia lo que viene. Por lo menos dilataría el tiempo de filtrado.  RR: 100% verdadero. 
 
Ejemplos de conceptos síntesis: 
 
La red de seres intercomunicable por Su Esencia, que Dios despliega, y que este autor llama ICDD. RR: 100% 
verdadero. 
El verbo chiansar, el concepto tódico de la ley natural. RR: 100% verdadero. 
El concepto de serevo, que incluye al serevo racional humano. RR: 100% verdadero. 
La evolución espiritual serévica, partiendo desde abajo, explica por qué cometemos tantos errores, sin necesidad 
de convertir el concepto de Dios en un espanto. RR: 100% verdadero. 
El TAU, bien aplicado, es para superar la diversidad de lo que no es religión, con la tendencia armonizante unitiva 
de lo que es la religión del amor a todos los seres, de que habló el Avatar VT97%, mientras tuvo cuerpo humano 
en la Tierra. Dejar atrás el fundamentalismo tamásico violento, rígido, ignorante, cero tolerancia y fomentador de 
guerra, es una necesidad de sobrevivencia. RR: 100% verdadero. 
El arcoíris vibratódico y el porcentaje de realización de Dios de los serevos, incluidos y medibles en la tabla 
radiestésica TVT. Que nadie se ilumine en el Bhur, sino en el Causal. RR: 100% verdadero. 
La conexión entre karma, renacimientos, ética natural, Banco Kármico y juicio rápido, jukaravi. RR: 100% 
verdadero. 
Resumir la ley natural en principios para desarrollar un lenguaje cosmogónico tódico más simple y profundo, que 
abarque más temas. RR: 100% verdadero. 
La posibilidad radiestésica de medir por ICR, abrevia muchas especulaciones, y, para quienes la experimenten, si 
miden bien, permite avanzar con el conocimiento multidimchional, al menos en lo accesible desde acá abajo. La 
medición de verdades y falsedades usando la TVF, es un concepto y práctica síntesis relevante, que, al medir, 
aporta al acercamiento entre filosofía, religión, ciencia y ley natural. RR: 100% verdadero. 
El Triom. La Familia Divina eterna, compuesta por: Dios Padre, Dios Madre, y Dios Almas, integrados en Un solo 
Uno sin segundo. RR: 100% verdadero. 
PR: Dios Almas, La Colmena de las almas. RR: 100% verdadero. 
PR:  La dirección IP de los PCs, tiene su equivalente cósmico, para identificar a los serevos, en cada una de sus 
vidas, en cualquier planeta del universo donde se encuentren; dicha “IP” de la red de seres, radica en el 
Supracausal, y sirve para ordenar las cuentas corrientes kármicas BK, tal que los méritos y deméritos vayan 
quedando registrados en alguna parte. RR: 100% verdadero. 
Las gunas o modalidades evolutivas / involutivas de la ley natural, ampliadas en su funcionalidad, por cupsi y por 
dimchian. RR: 100% verdadero. 
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El concepto de honrar a Dios con mejores apuestas, con lo que Le ofrecemos como nuestros conceptos sobre Su 
obra y calidad Chianser, en lugar de deshonrarlo atribuyéndole haber creado el sufridero eterno para los muchos 
llamados pero no escogidos, o de creer a ciegas lo que imponen TPMs y costumbres infrahumanizantes. RR: 100% 
verdadero. 
La conexión entre el par conductual vida / antivida, la ética cósmica, la evolución / involución espiritual, el bien 
natural cósmico / el mal antinatural artificial, con el jukaravi, y con la mejor gobernabilidad de pueblos que valoran 
la ley del karma para vivir, con proyecciones de realizar medicina social. Es decir, conectar evolución espiritual y 
karma, con el comportamiento político, para mejorar gobernabilidad. RR: 100% verdadero. 
Los conceptos sobre alimentación: Comer es un acto vital para el que come, pero antivital para el comido. 
Evolucionamos desde comeos los unos a los otros, hacia amaos los unos a los otros. Nos alimentamos del orden 
orgánico natural afín de los alimentos. La afinidad vibratódica de los alimentos con el serevo humano puede  
ser medida, en la tabla radiestésica TAVA. 
La necesidad de armonizar derecha e izquierda políticas y económicas. RR: 100% verdadero. 
La relación entre estados de conciencia y cupsis: la conciencia de vigilia con el cupsi Bhur que habita en el Burdo 
Medio; soñar es un proceso que ocurre con el cupsi astral, que para los terrícolas está aislado de la proyección 
medioambiental Astral, mientras tenga al cupsi Bhur dominante, o mientras viva en el Bhur; el dormir profundo 
es con el cupsi causal; la hipnosis del vuelo astral, de las regresiones y otros fenómenos paranormales, ocurre con 
el cupsi astral, pero sin desasociarse del cupsi Bhur, el que permanece semi dormido durante el uso paranormal 
del cupsi astral. RR: 100% verdadero. 
El concepto del todismo, representado en el verbo chiansar, como opuesto complementario del concepto 
particularista que va desde lo particular hacia lo general. RR: 100% verdadero. 
El concepto del cupsi dominante por dimchian, dentro del rango vibratódico del universo material, y de que 
seamos influidos en nuestras conductas Bhur, por las gunas de los distintos cupsis, y del alma, con impulsos de 
abajo, del medio, y de arriba. RR: 100% verdadero. 
Asociar sentidos corrientes con el cupsi Bhur, y también otros sentidos con los cupsis más internos, como 
explicación de fenómenos paranormales. RR: 100% verdadero. 
Asociar los saltos serévicos entre dimchians con saltos de energía y vibración, similares a los saltos de un electrón 
entre órbitas atómicas. RR: 100% verdadero. 
Ordenar a las dimchians en serie de frecuencia, en el arcoíris vibratódico. RR: 100% verdadero. 
También es concepto síntesis utilizar la relación entre las formas y las funciones de la ley natural, para pensar y 
sacar conclusiones forma-funcionales. RR: 100% verdadero. 
El concepto de que los administradores cósmicos pueden elevar o bajar la vibratódica mínima necesaria para nacer 
en un planeta, según las necesidades cósmicas, facilitando los cambios de era. RR: 100% verdadero. 
 
1.1.9.- LÍNEA - OBJETIVO 9: SUGERIR FORMAS DE VIDA ELEVADORAS, CON APOYO DE LA RAZÓN Y DE 
MEDICIONES RADIESTÉSICAS PERSONALES.  
 
Algunos libros SFO relacionados con purificación y elevación de vibra: T0, purificación de vibratódica, midiendo 
qué eleva o degrada; T1, armonización de opuestos; T2 y R2, alimentos, en el contexto de: “Nos alimentamos del 
orden orgánico natural afín de los alimentos;  T3, elevación de vibratódica por meditaciones y forma de vida no 
infrahumanizante; T4, polémica de valores espirituales / materiales; T5: indagación sobre el Internet Cósmico, con 
fines de conocer qué eleva o degrada; T6, dedicado a medir por verdadero o falso; T7, armonización de la 
economía, del manejo de recursos; T8, el aporte de la cosmología filosófica en la visión del mundo y en el 
relacionamiento de leyes naturales; T9, la SFO y los principios SFO (en desarrollo al 2020); T11, conductas, 
educación (en desarrollo al 2020); T12, salud, en desarrollo; T16, la teoría de la relatividad de las religiones; T19, 
karma vectorial; T23, poderes paranormales, en desarrollo; T25, comparación entre la SFO y otros sistemas 
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filosóficos, pendiente; T28, psicología transdimchional, pendiente; T29, sociedad y cultura multidimchional. Estos 
son los tomos principales.  
 
El objetivo de sugerir formas de vida elevadoras se refiere a sugerir la necesidad de armonización individual y 
social de la forma de vida, apoyándose en tablas radiestésicas como la tabla TAVA, (tabla de afinidad vibratódica 
de los alimentos con el serevo humano, ver R2, T2 y R4), la TVF (tabla de verdades y falsedades), la TVT (tabla de 
vibratódica o porcentaje de realización de Dios), métodos y libros SFO, orientados a activar orientarse hacia la 
vida, usando “la brújula de la vida / antivida”, para orientar la ética de las conductas.  
A través de varios tomos y resúmenes SFO, partiendo por el R1 y el T0, se sugieren aspectos de formas de vida 
que purifiquen cuerpo y espíritu, que eliminen o mitiguen políticas y costumbres peligrosas, para inmunizarnos 
en algún grado a la selección natural por baja vibración que tenemos encima. Obvio que esto le interesará a la 
minoría que considera de vital importancia basar la forma de vida en la ley natural profunda para salir de esta 
crisis sistémica, y le dedique tiempo, pero no a la mayoría que solo se enfoca en las acciones del presente, sin dar 
tiempo a responder preguntas cosmogónicas: “¿para qué y por qué estamos viviendo, o antiviviendo? 
 
PR: Quienes han enfermado sus cuerpos por excesos alimentarios de chatarra, o comen demasiado, saturando al 
cuerpo de flemas presionadoras, (que dificultan alimentación y oxigenación de las células, matando 
progresivamente más y más sectores celulares de los distintos órganos, por causa de la gula de productos grasos, 
en especial, animales), o se envician con alcohol o drogas, o se nicotinizan, o se karmatizan, enfrentan más débiles 
cualquier infección, enfermedad o pandemia; quienes empeoran su karma, atraen más acreedores kármicos 
relacionados con males que les hicimos a otros, y que nos vuelven. RR: 100% verdadero. 
PR: Culturas que usan de mejor modo la ley natural, son menos vulnerables a los cortes por selección natural, que 
las culturas que la usan de peor modo, y eso es medible en la vibratódica de los países. RR: 100% verdadero. 
PR: Científicos advierten que para el 2050 la mitad de los operados podrán morir de infecciones intrahospitalarias, 
debido a que los virus, bacterias y otros patógenos se están volviendo resistentes a medicación por vacunas, 
antibióticos, o lo que corresponda; y la mayoría provienen de las carnes de animales de criadero, saturadas con 
antibióticos, bioquímicos, mutaciones genéticas y agentes patógenos que ya se han vuelto resistentes a los 
antibióticos, incluyendo virus de potencial pandémico. Midiendo el párrafo anterior en la TVF, mide con una 
pequeña elipse: RR: 67% verdadero. La dispersión de medida que sobre la oscilación simple en un porcentaje 
agrega la elipse, significa que al 2020 el resultado no está fijo, sino que varía y se distribuye en función de lo que 
hagan las poblaciones humanas de los distintos países.  
PR: Quién se vuelva vegetariano, se alejará de muchas contaminaciones provenientes de animales, y no hará caer 
su vibra de corto plazo cada vez que ingiera la violencia kármica contaminante de las carnes, que pasa por 
maltratar en criaderos, y matar en mataderos. Pero si el vegetariano nuevo no complementa bien lo que aporta 
la carne y no los vegetales, dañará su salud. No es un cambio simple. RR: 100% verdadero. Este autor complementa 
sus comidas con un par de cucharadas de Ensure al día.  
PR: Atendiendo a la contaminación de las carnes, volverse vegetariano, complementado con las vitaminas y 
componentes alimentarios que falten, ojalá desde productos naturales, al 2020 ya ES condición de sobrevivencia, 
respecto a cómo se están viendo las cosas. Comer carne baja la vibra por la violencia que implica, y también hay 
selección natural por vibra, la cual será más fuerte, según entre la era de oro, el Sathya Yuga. RR: 100% verdadero. 
 
Se sugiere aprender a usar la TAVA, o tabla radiestésica para detectar la afinidad vibratoria de los "alimentos" con 
el ser humano, a ver qué miden los estimados lectores y lectoras. Bajar gratis archivos resumen R2 y R4. A quién 
le cueste mover péndulos, intente comenzar a purificar su forma de vida, y eleve su vibratódica con amor 
desinteresado en acción, y practique repeticiones de mantras que nombren a Dios, como se indica en el T3-SFO. 
PR: No es casual que tanta pandemia y plaga provengan de animales, y comiencen infectando a los cuidadores y 
comedores de carnes de animales. RR: 100% verdadero. 
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PR: El objetivo de la ley natural aplicada a la evolución humana incluye evitar que degeneremos, razón por la cual, 
aparte otros agentes kármicos, estamos siendo filtrados por pureza (por aceptación) e impureza (descarte), desde 
hace mucho tiempo, según el grado de contaminación de nuestros cuerpos y mentes, a juzgar por tanta plaga y 
enfermedad que ha habido. RR: 100% verdadero. 
Ningún sistema alimenticio que este autor conozca menciona el tema “afinidad alimenticia de los alimentos con el 
ser humano”. Este autor la mide, con su ciencia ficción experimental SFO, tabla TAVA. Ver R2-SFO, T2-SFO, y T0-
SFO, la parte alimentación, y su impacto en la vibratódica. 
 
 
1.1.10.- LÍNEA - OBJETIVO 10: LA OPCIÓN ESPERANZA DE TIEMPOS MEJORES, CON AYUDA DE LOS MAESTROS 
DE ALTO NIVEL ESPIRITUAL MEDIBLE, Y DE SUS MENSAJES. 
 
Este objetivo implica en general, aumentar la esperanza individual de mejores tiempos, armonizando la conducta 
por la vía de respetar la ley cósmica, elevando vibra:  
(E1) PR: El plan de seres avanzados para la Tierra, los avatares védicos y una visión holística multidimensional 
sobre la ley natural, para mejorar el devenir de la especie, arribando a la era de oro, o Sathya Yuga. Ver R7-SFO, 
“El Plan de los Seres”. Este autor mide que dicho plan, comunicado a este autor por el clarividente rosacruz César 
Capdeville, es real, y concordante con la tríada avatárica, que incluye como segundo maestro al Avatar VT97%. 
Dos de los tres partieron antes del 2012, el año de la transición entre el Kali y el Sathya Yuga. Falta la encarnación 
avatárica principal, para ayudarnos a que el Sathya Yuga tome fuerza. RR: 100% verdadero. 
(E2) La información cosmogónica aportada por libros, tablas y métodos SFO.  
(E3) PR: El trío de avatares vino para ayudarnos a causar tiempos mejores, rescatando la práctica de los valores 
humanizantes fundamentales. Después de la transición, que no será breve, a pesar de los dolores de parto del 
cambio de era, Avatar VT97% dijo que “vendrán tiempos de tanta dicha como no se tiene memoria”. RR: 100% 
verdadero. 
(E4) PR: Aportar al salto desde cultura materialista a cultura multidimensional holística, sugiriendo que los 
humanos terrícolas no estamos abandonados de La Divinidad, aun cuando debamos pagar las consecuencias 
kármicas de nuestras acciones erradas, cada uno con su karma. El resumen R7-SFO se refiere a "El Plan de los 
Seres", para salvar a la vida humana de la extinción, y causar tiempos mejores, una “era dorada”, según algunos 
maestros védicos. Ampliar la teoría del conocimiento, a multidimchional, ayudará en el cambio, porque 
necesitamos usar leyes naturales más profundas, como el karma, para ayudarnos a elevar vibra, en el concepto 
crístico de: “buscad primero el reino de los cielos (elevando vibra), y lo demás se os dará por añadidura”. Lo cual 
no significa olvidar el “ganarás el pan con el sudor de tu frente”, sino armonizar objetivos materiales con objetivos 
espirituales. RR: 100% verdadero. 
(E5) La SFO no es findemundista; al contrario. PR: Que estemos cambiando de una era del mal hacia una del bien, 
no es aterrorizante, sino fuertemente esperanzador, para quienes sean capaces de armonizar sus formas de vida, 
dentro de las posibilidades que tengan a mano.  RR: 100% verdadero.  
PR: Ya que “la naturaleza” está filtrando por aceptación y rechazo en cuanto a continuidad en el planeta, quienes 
partan para otros destinos, no perderán su condición de ser sus almas eternas; evolucionamos siendo destinados, 
por justicia divina, a los planetas que merezcamos, eso a los serevos humanos terrícolas ya nos ha ocurrido muchas 
veces, porque las condiciones de vida en cada planeta Bhur son efímeras. Finalmente, con seguridad meridiana, 
todos llegaremos a los niveles de mayor felicidad. Afirmar que Dios amor condena a eternidades de sufrimiento, 
es terrorismo teo-i-lógico. Nunca hemos dejado de ser, en esencia, nuestras almas eternas, parte de Dios Almas. 
Es decir, Dios Amor no condena a nadie a sufrir eternamente. Lo más cercano a las  condenas eternas, sin ser 
eternas, son las consecuencias kármicas de los genocidas y maltratadores de mucha gente, al estilo de Gengis Kan, 
o de cualquier horda invasora injusta, de sus líderes, o promotores intelectuales de culturas degradantes. RR: 
100% verdadero.  
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(E6) En la línea de "el karma se paga con karma", no es que tengamos cero cuentas kármicas que pagar, pero aun 
así eso es mejor que estarle toda la vida pagando a predicadores que aseguran salvar de un sufridero eterno que 
nunca existió. Hay infiernos relativos, como la Tierra en tiempos de guerra, no eternos, y esas prédicas, en la parte 
que no desvían, tienen de positivo que aportan a cuidar las conductas. Sabiendo que partimos evolucionando 
desde abajo, la expectativa para el Más Allá se vuelve cósmicamente justa y esperanzadora con la experiencia 
jukaravi, al reconocer que hay la sucesión de oportunidades de mejorar méritos para algo mejor, en lugar de la 
terrorífica y maquiavélica ruleta rusa 667, apostando a “1 para arriba y 666 para abajo”, un escogido al cielo de 
cada 667 y 666 para al sufridero eterno, o cerca de tal propoción, en el contexto de muchos llamados pero pocos 
escogidos para un hipotético cielo eterno.  
(E7) PR: Mejor posibilidad de interpretar las penurias que pasamos acá abajo, dentro de una ley natural perfecta, 
carente de perdonazos injustos; el engaño de la causa conduce al engaño de la solución que no es solución. De 
haber ley natural de las reencarnaciones, como tantos han recordado en sus regresiones, si en nuestro pasado 
respectivo participamos quizá de hordas medievales o bárbaras, saqueando, violando y matando gente, eso 
explicaría por qué nos podrían tocar vidas tan desgraciadas. Nos está volviendo el sufrimiento que causamos a 
otro, a no ser que se trate de cadenas kármicas nuevas. Es mejor tener un buen concepto de Dios, que uno malo, 
porque, lo peor que puede ocurrir en una civilización, es considerar malo a Dios, como hacen los organizadores 
de saqueos que se auto-engañan, repitiendo, sin base alguna: “Dios nos envía”. La verdad dicha por el Avatar 
VT97%, es que “todos son el pueblo escogido de Dios”, porque todos los serevos tenemos base divina esencial 
eterna en Dios Almas. Tal como la cabeza no querría que unos órganos del cuerpo agredan a otros, resulta 
completamente hereje e insultivo de Dios, dogmatizar que Dios amor nos manda a matarnos en guerras “santas”, 
ambicionando robar lo ajeno, luego de matar a los defensores. Cada botín robado arrastra un karma enorme. No 
robar, otorga esperanza, al no empeorarse el karma con más y más deudas.  RR: 100% verdadero. 
(E8) PR: Vidas disciplinadas, frugales, en que más damos que recibimos, aumentan nuestras probabilidades de 
mejores nacimientos y tiempos futuros, lo cual, como idea de esperanza evolutiva, aporta también a lo social. 
Mejores conductas humanas benefician la gobernabilidad de los pueblos que viven cosmogonías elevadoras. En 
estos tiempos de tanto desastre simultáneo, aprender a vivir dentro del orden cósmico, aumenta la esperanza de 
aprender a tiempo qué hacer, o, por último, de aprovechar de mejor modo el tiempo que nos resta, que siempre 
resulta escurridizo y de rápida disipación, para la gente que trabaja fuerte por elevar su vibra, ayudando en lo que 
pueda, según sus habilidades y recursos. RR: 100% verdadero. 
PR: Reconociendo que no hay absolutos en el relativo, como criterios que cumplan 100% de los casos, las 
afirmaciones crísticas: “Por sus obras (materiales o espirituales, amorosas o egoístas) les conoceréis”, y, “os doy el 
mandamiento del amor”, miden: RR: 100% verdaderas.  
PR: Aunque haya personas que oculten fechorías y aparenten obras de cosmética altruista, en el jukaravi se 
trasparenta todo, qué eleva, qué degrada. A mirada de serevo racional astral, esconder delitos Bhur no es 
opción. El jukaravi ocurre sin interferencia del cupsi Bhur, cuando este ya murió, aunque después lo reanimen. 
Por ello es que la experimentación de tal jukaravi es tan importante, y el tiempo de mayor ocurrencia espontánea 
de tales fenómenos, suele ser entre los siete y los treinta años, igual que para los vuelos astrales. No conviene ni 
tan joven, ni tanto después de los 18 años, porque el adolescente que se está formando, necesita experiencias 
trascendentales para fundamentar sus apuestas de ética cósmica y de modos de ver al mundo; igual que con el 
tema de medir vibras y usar la TVF. En cualquier caso, aporta que vean la figura de órbitas, o similar, para que 
entiendan que hay o puede haber, entre nacer, morir y evolucionar, distintos niveles de existencia, diferentes 
cupsis, y no asustarse con sensaciones 100% no recordadas, “nuevas”, como de estar flotando con el cupsi astral 
mirando su cupsi Bhur en un sueño; tales experiencias deben ser vistas en contexto natural multidimchional, de 
preferencia, con apoyo de expertos en el tema. RR: 100% verdadero. 
PR: Nada más elevador y orientador hacia lo humanizante, que la experiencia jukaravi de que resulta bobo 
causarse uno mismo sufrimientos terribles al propio futuro, mediante actos en ocasiones completamente 
evitables, como las piromanías locas.  Cada joven que deba planificar su vida, necesita comprender que el servicio 
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armonizante eleva, antes de que sea deformado por las malas influencias. Profesiones de servicio son: profesores, 
personal del área de la salud, los buenos políticos de alta vibra, etc. En política más vale no entrar, con baja vibra, 
porque de perjudicar a muchos por simple ignorancia, pueden derivar grandes avalanchas de karma: tanto 
sufrimiento como el que se provoque a una gran población. Es necesario que los dictadores lo entiendan así. RR: 
100% verdadero. 
PR: Midiendo en una T%, o tabla de porcentajes simple: ¿qué tan bobo es destinarse a sufrir uno mismo en el 
futuro, por errores o delitos evitables? RR: El péndulo oscila en 100% bobo. No obstante, antes de conocer que 
esto ocurre así, antes de saber qué es bueno o malo para la ética jukaravi, no tuvimos certeza de evitarlo. Ni 
sabiéndolo, se lo puede evitar siempre, porque evitar 100% la violencia no es posible en el Bhur. 
PR: Atisbar más sobre el Sathya trascendental no violento, otorga mayor esperanza en que Lo Absoluto, lo relativo, 
y la ley natural, sí pueden ser plenos, y justos, leyes parejas para todo serevo, a través de la justicia kármica; sin 
importar las apariencias tan diferentes que tome este proceso. RR: 100% verdadero. 
PR: Al final de seguirle la pista a cualquier ley natural hay Un infinito holístico. El criterio de verdad de la infinitud 
sirve para examinar la naturaleza y procedencia transdimensional de los poderes manifestados en distintos 
fenómenos. Si X función ocurre en todo el universo simultáneamente, es porque hay Un Poder ilimitado capaz de 
mover simultáneamente al cosmos, para manejar datos, biósferas planetarias y fenómenos físicos de todo tipo, 
(según el fenómeno de que se trate, y todos simultáneamente, respecto de una ley natural específica y de todas al 
unísono), no es un poder restringido apenas a la magnitud del poder humano. Si no queremos ver esta ilimitación 
comparativa, funciona igual, desde antes de que hubiese homínidos gruñendo y comiéndose los unos a los otros 
sobre la faz de la Tierra. RR: 100% verdadero. 
PR: El universo no se creó solo, y funciona bastante bien. Apostar a una ley natural bien hecha tranquiliza, cuando 
entendemos que solo hay drama en la superficie Bhur y Astral, porque la evolución sigue igual, y, si no es en un 
planeta que ya no sustenta vida, será en otro. El cupsi astral no se rige por el tamoguna de la dimchian Bhur, por 
lo tanto, no está limitado por el tiempo que se demora la velocidad de la luz de una galaxia a otra, para escoger 
un buen planeta donde continuar evolucionando. RR: 100% verdadero. 
  
PR: Si hay espacio en toda la parte visible del cosmos, si hay estados de la materia, fenómenos, en toda esta 
vastedad: fenómenos electromagnéticos, fuerza gravitacional, existencia, estados de la materia oscuros y 
detectables, lo que captamos o no con nuestros sentidos ordinarios, la conciencia de vigilia, el juego entre armonía 
y desarmonía, las formas y sus funciones relacionadas, tanta vida, es porque Un poder ilimitado, Una capacidad 
enorme de manejar simultáneamente leyes naturales en todas partes, y en Sí Mismo, les permite a todos estos 
fenómenos funcionar según Sus designios, tanto cuando hay creación, como cuando no la hay: durante los días o 
las noches de Dios, que metaforizan algunas filosofías antiguas de India. Es tremendamente positivo tener un 
buen concepto de Dios, para fundar cultura en el mejor cimiento posible, El Cimiento Infinito. En perspectiva 
humana terrícola, apostar a un concepto de Dios cercano a lo que naturalmente Es, significa apostar a la esperanza 
de que esencialmente todo funciona bien, aunque acá abajo el embate de las olas contra nuestro barco personal 
o social ya nos tenga mareados y vomitando. RR: 100% verdadero. 
PR: Si el 80% de precisión con que los radiestesistas profesionales encuentran agua pudiera ser puesto en 
profesionales de buscar verdad trascendente, sería maravilloso para la raza humana. Ayudaría a limpiar 
tradiciones, desde la experiencia misma de las personas, al menos en grupos visionarios de avanzada, que este 
autor mide que los hay en todos los pueblos y credos, porque, como dijo el segundo de la tríada avatárica: “todos 
los pueblos son los elegidos de Dios”. Solo que no cualquier cosa se debiera atribuir a Dios, no las barbaridades. 
RR: 100% verdadero. 
PR: La ciencia ficción no es irrelevante cuando abre caminos futuros basados en la ley natural, lo sepa o no el 
escritor. Julio Verne, hace casi dos siglos, con sus narraciones inspiró a científicos, que hicieron posible gran parte 
de lo que dijo. Con la SFO, si no se pierde, podría ocurrir algo similar con desarrolladores de las generaciones 
futuras, que sacaran ideas elevadoras de estos libros. Y ojalá no pasen muchos siglos, o no se pierda la SFO, porque 



 T15-SFO: CONSTITUCIÓN, ATEÍSMO, RELIGIONES, LA CRISIS DE CASI TODO, 
¿BORRÓN Y VISIÓN DE MUNDO CASI NUEVA? ¿CIENCIA MULTIDIMENSIONAL? 

 

 

 64 

el cambio de actitud lo necesitamos ahora, y debe ser cosmogónico, desde antivida hacia vida, en lo que 
corresponda. RR: 100% verdadero. 
PR: Las generaciones jóvenes ven mucha película de superhéroes, con poderes enormes adentro de las películas. 
La radiestesia y el desarrollo de lo paranormal, representan la posibilidad concreta de comenzar a usar un cupsi 
astral que todos poseemos, y lo infrautilizamos. Será interesante indagar cuánto podríamos aprender con los 
medios perceptivos del cupsi astral, por el lado armonizante. La raza humana usa su cupsi astral desde siempre, 
para bien o para mal; usarlo mejor, significa una esperanza, un gran paso. Los Estados deberán establecer policías 
astrales, porque brujos infrahumanizantes ya están usando su cupsi astral para mal. Las maniobras de las mafias 
serían fácilmente detectables. Solo que ellos también podrán usar este poder, y lo usarán, cuesta abajo, porque a 
más se empine el sol del Sathya Yuga, o era del conocimiento armonizante, más fuerza perderá la sombra. RR: 
100% verdadero. 
PR: Sin evolución espiritual, para que hubiera justicia cósmica, todos deberíamos nacer con igual nivel de 
inteligencia, espiritualidad y nivel de recursos; pero no es lo que ocurre, porque un relativo sin diversidad, no 
funciona. En la creación, arcoíris y dimchians hacia abajo, la diversidad aumenta. Durante la reabsorción de las 
dimchians, lo diverso disminuye. Al serevo que ya va en el Causal evolucionando, le queda menos diversidad de 
cupsis que tomar, que cuando recién iba tomando cupsis vegetales en el Bhur. A lo largo de su historia evolutiva, 
todo serevo realiza un gran aporte de animación del drama cósmico, en todo el recorrido que hace. RR: 100% 
verdadero. 
PR: La SFO sugiere cómo apostar y trabajar fuerte por una mejor era, transformando lo que tengamos de 
infrahumanos hacia personas más merecedoras del calificativo de “humanos”, para minimizar los efectos 
catastróficos que hemos causado con nuestras conductas desalineadas de la ley natural. De por sí, el Sathya Yuga 
representa mayor esperanza de tiempos felices, para todos quienes nazcan en un planeta en esas condiciones. 
Como propósito cósmico, estas afirmaciones miden: RR: 100% verdadero. 
 
Al 2020 ya no es necesario explicar que todo está conmocionado y cambiante, por la superabundancia de 
catástrofes, como intentó este autor el 2011. Lugares más, lugares menos, están siendo azolados por el cambio 
climático. Decenios atrás, anunciar catástrofes, parecía terrorismo intelectual, pero tuvimos que volver al gran 
sufrimiento masivo para aprender lo que no fuimos capaces de aprender de otro modo.  
PR: La peor catástrofe virtual terrorista imaginable, pero no posible, es amenazar con que las grandes mayorías 
de llamados pero no escogidos, tendrían por destino sufrir eternamente. RR: 100% verdadero. 
PR: La peor catástrofe vibratódica, es antivivir de modo tan degradante, que una sola antivida signifique perder 
toda la vibratódica ganada, y volver al inicio, a tomar cupsis minerales en VT04%, que es donde la evolución 
espiritual serévica recién comienza. RR: 100% verdadero. 
PR: ¿Qué porcentaje de ofensivo de Dios, de ilógico y de masoquista tiene aceptar creer que Dios Amor 
Omnisciente perpetraría el sufridero eterno, para los muchos llamados pero no escogidos, y más encima pagar 
10% de sueldo para dejarse aterrorizar con un peligro que nunca existió, y del que gente equivocada jura poder 
salvar? RR: 100%. Si fuera cierto lo medido, significaría un salto de esperanza dejar de creer en tal infierno.  
PR: Si la raza humana estuviera más purificada y promediara al menos VT40%, podría haber especialistas capaces 
de predecir catástrofes naturales, usando radiestesia, con latitud, longitud y fecha, sin grandes errores. RR: 80% 
verdadero. 
PR: La ley natural no sería perfecta si Dios no permitiese que en algún nivel de su desarrollo espiritual Bhur,  
algunos especialistas en radiestesia no pudiesen predecir catástrofes geológicas con no más error que dos días, ni 
medir verdades y falsedades sobre la ley natural, ni medir el porcentaje de realización de Dios de los serevos; sin 
medir muchos con cierta facilidad qué es verdadero o falso, la evolución sería inestable, por la diferencia de 
apuestas, por la disputa de recursos, por la tecnología de armas. RR: 100% verdadero. 
PR: Por el criterio de la infinitud, un poder que mueve una complejidad casi infinita de procesos, o es infinito, o está 
cerca de serlo. Si la fuente de organización de los cupsis serévicos del universo no fuera divina, no tendría poder 
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de procesamiento de datos suficiente como para manejar en simultánea toda ley natural del universo, en la 
medida y dosificación que haga falta para cada proceso cósmico. RR: 100% verdadero. 
PR: A más responda una cosmogonía apostativa a preguntas fundamentales que no pueden ser contestadas con 
la mente y los sentidos ordinarios, más creíble se volverá; y si lo hace de modo simple, con mucho relacionamiento 
con los procesos naturales, mejor todavía. RR: 100% verdadero. 
 
Dudón: Explica eso de “ruleta rusa 667”.  
 
Sarcásticus: Tergiversaron el mensaje de Cristo, cuando apellidaron de “eterno” al infierno. La ruleta rusa 667 es 
una ironía al retorcimiento maquiavélico teo-i-lógico de “muchos llamados, pocos escogidos para el cielo eterno, 
y el resto, los muchos, a sufrir eternamente”, leyendo la letra chica de las implicaciones filosóficas. Al número 666 
le llaman “el número de la bestia”, el supuesto administrador del sufridero eterno. Después de la invención del 
concepto falso de que el infierno sería eterno, la afirmación de Cristo: “muchos llamados, pocos escogidos”, queda 
interpretable como que Cristo aseguraría la condena eterna de mayorías, con lo cual, toma una connotación 
siniestra, contraria del mandamiento “amar a Dios sobre todas las cosas”. Si aceptas un concepto monstruoso de 
Dios, que supuestamente nos crea para condenarnos, no significa amar a Dios, ni aunque te ordenen no pensar, 
bajo amenaza de irte para abajo. Si “dios horror” nos creara para que la mayoría sufriera toda la eternidad, ¡cómo 
sería si Dios NO fuera amor!  
 
El “dios horror” del invento tendría el papel teo-i-lógico de <crear para condenar>, y el universo sería <una 
máquina para fabricar condenados eternos>. En apenas una vida ignorante e imperfecta nos jugaríamos la 
eternidad, casi con seguridad que para abajo, y a eso habría que llamarle “justicia divina”, o te descartarían como 
“arrogante e insolente con Dios”, sin querer reconocer la podredumbre antirreligiosa del acto de apellidar al 
infierno como eterno. Si tal concepto basura de “dios horror” no concuerda con un concepto de Dios amoroso, ni 
sabio, ni justo, ni digno, ¿para qué aceptarlo? Por ello, al menos alcanza para ironizar con la ruleta rusa de seis 
seis seis a uno. 
De 667 balas, quitas una al súper – revólver, y ya puedes “jugar”: haces girar el carrete, y, 666 de irte para 
abajo, entre los muchos no escogidos, y una opción de irte para arriba, entre los pocos escogidos: sólo si el 
revólver no dispara.  
Entonces, podemos escoger: (1) Opción Ruleta:  Apostamos a la ruleta rusa 667, con 666 opciones de “no ser 
escogidos” e irnos para abajo, a que muera el alma quemada, y una de “ser escogidos” y partir para arriba, luego 
de tomar apenas una vez cuerpo, como humano imperfecto, y morir de ese cuerpo. (2) Apostar a la opción de 
evolución gradual del espíritu, según merecimientos sin importar peripecias, y sin que el alma muera nunca. ¿No 
resulta obvio cuál de los dos conceptos apesta?  
 
Sefo: Quienes apostemos a un teísmo armonizante unitivo, al menos elijamos conceptos dignos sobre Dios, en la 
línea de “amar a Dios sobre todas las cosas”. La afirmación: PR: Iniciar una dogmática imputándole actos 
horrendos a Dios, ¿en qué porcentaje es maquiavélico y antirreligioso? RR: 100%.   
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1.2.- NECESITAMOS CAMBIOS FUNDAMENTALES ARMONIZANTES Y UNITIVOS PARA VER AL MUNDO Y A 
NOSOTROS MISMOS DE MEJOR MANERA, COMO VÍA A SUPERAR ESTA “CRISIS DE CASI TODO”, INCLUYENDO 
FILTRAR POR DESCARTE LA PARTE INFRAHUMANIZANTE DE LAS TRADICIONES QUE CAUSAN LAS PEORES 
FORMAS DE SUFRIMIENTO, Y TODO LO DEGRADANTE QUE APAREZCA.  
 
PR: Señor Dios, por favor, ayúdame a medir radiestésicamente por ICR afirmaciones del presente punto, en un 
buen modo pasivo, sin contaminar demasiado con mis deseos, creencias, o errores, y dame una buena tormenta 
de ideas desde Tu ICDD, cuando amerite. Por favor, que el péndulo mida más Tu Verdad que mi distorsión. 
 
Dudón: ¿Qué salida podría tener esta crisis de casi todo, incluyendo el descrédito de las instituciones, el 
terrorismo, la corrupción y el negocio asociado a lo que llaman religiones, el calentamiento global, la elevación 
del nivel del océano, la conmoción social, las enfermedades, la recesión, el hambre, etc., etc.? Analiza causas 
generales, y qué necesitaríamos cambiar.  
 
Sefo: Climatólogos han dicho: Las tormentas terminan cuando se acaba el desequilibrio que las causa. En lo 
humano, la crisis de cada grupo de actividad humana, aporta algo a la crisis global, y también los desbalances 
individuales. La parte que los humanos terrícolas no decidimos de la causa de esta crisis, es el nivel mínimo del 
porcentaje de realización de Dios con que estén naciendo las personas en la Tierra, con la consecuencia de que 
ignorantes al poder, invariablemente desatan caos, porque les falta sabiduría como para tomar buenas decisiones. 
Algo como que un drogadicto con casi la totalidad del cerebro muerto, se gane miles de millones en un premio de 
azar, y comience a hacer y deshacer de modo loco. Para comenzar, comprará más droga de la que puede consumir, 
y se irá por el túnel por sobredosis. Saliendo del extremo del drogadicto, que no incluye a pocos, quienes no se 
envician, tienen para escoger, si vivir o antivivir. 
PR: Para superar una crisis de casi todo, se puede comenzar por los factores principales que la están causando, y 
ello implica identificarlos, pero no del modo convencional que no ha bastado, sino desde una mirada del mundo 
más holística, que considere más leyes naturales de las que se han estado tomando en cuenta; sin descartar que 
podrán escapársenos algunas que ni siquiera conozcamos. RR: 100% verdadero.   
PR: Si todos los terrícolas nos dedicáramos a vivir, en el sentido de elevar vibratódica, en lugar de antivivir 
bajándola, los problemas de la humanidad comenzarían a solucionarse con el esfuerzo de todos, comenzando por 
cortarle el financiamiento a los negocios infrahumanizantes. RR: 100% verdadero. PR: ¿Qué porcentaje de 
posibilidades hay que cada ser humano decida reemplazar todo acto infrahumanizante por actos humanizantes, 
sin ayuda de arriba, de un día para otro? RR: 0%. PR: Como solución, elevar la vibra de los que nacen, no podría 
venir del hombre terrícola, y, si llegara a ocurrir, no sería en un plazo tan breve. Los drogadictos irreversibles 
continuarán, hasta que la selección natural del más apto para su propia salud, y para la nueva era, no les pasen 
por encima. RR: 100% verdadero. 
PR: Para bajar el nivel catastrófico y entrar luego a tiempos mejores, en sentido de la ética cósmica jukaravi, 
importa: podar todo tipo de púas de violencia injusta; aprender qué humaniza y qué infrahumaniza, y practicarlo; 
cambiar lo que degrada por lo que eleva, con enfoque prioritario en la humanización de la raza. RR: 100% 
verdadero. 
PR: ¿Qué porcentaje de la crisis Tierra 2020 es por vuelta de karmas? RR: El péndulo oscila en 57%. 
PR: Parte de la crisis está siendo causada por la intervención de maestros cósmicos que regulan el porcentaje de 
realización de Dios de la gente que nace en este planeta, tal que, por estar naciendo gente más evolucionada, no 
se conforman con las camisas de fuerza tradicionales que llamamos tradiciones, políticas, culturas, o hasta 
religiones, tal que causan una presión para liberarse de las mismas, en ocasiones, con demasiada violencia, 
tendencia que se tiene que ordenar, con el estilo ético jukaravi, para no generar problemas peores, como la 
hambruna generalizada, guerras civiles, dictaduras, etc. RR: 100% verdadero. 



 T15-SFO: CONSTITUCIÓN, ATEÍSMO, RELIGIONES, LA CRISIS DE CASI TODO, 
¿BORRÓN Y VISIÓN DE MUNDO CASI NUEVA? ¿CIENCIA MULTIDIMENSIONAL? 

 

 

 67 

PR: Para cambiar su mundo, el hombre tiene que humanizar su modo de verlo, y, para comenzar con eso, nada 
mejor que apostar a alguna antropología multidimensional humana; apostar a que es por ley natural que elevar 
vibra implica, a mediano plazo, disminuir infiernos y aumentar cielos en la Tierra. RR: 100% verdadero.  
PR: En tiempos convulsionados, el principal triunfo narco es que no haya policía. Quienes odian las camisas de 
fuerza antiguas, arriesgan irse al otro extremo de favorecer los planes narcoterroristas, que financian a los 
vulnerables, con fines de causar el caos y que los dejen “trabajar”, e imponer narcoestados, y distribución gratuita 
de dulces con droga en los colegios, para generar una gran población de consumidores, lo cual, de 
infrahumanizante mide: RR: 100% verdadero.  
PR: Que el hedonismo domine tanto, al extremo de ser capaces los drogadictos de pagar los miles de millones de 
dólares mensuales que notician como aproximaciones a los ingresos narco, da un indicio triste de cómo está el 
mundo, de que a demasiados les importa menos su propia salud y la de sus seres supuestamente queridos, que 
las experiencias adictivas placenteras. Tanto apego al placer sensorial irracional es un parámetro relevante de qué 
tan poco ha evolucionado la raza humana, desde el nivel VT18% de mamíferos superiores irracionales. RR: 100% 
verdadero. 
 
Usando la tabla radiestésica TVT, (otros harían bien en medir lo mismo, pues las mediciones indicadas aquí podrían 
estar equivocadas), este autor mide que varios países, los que se están narco estatizando, o mezclando con 
millones de inmigrantes (provenientes de países que desgraciadamente miden muy baja vibra), han bajado su 
vibratódica promedio, en los últimos años. Otros se han mantenido, y el que más ha aumentado, es India. Peor 
todavía, este autor mide al 26 de septiembre del 2020 que la vibramundo habría bajado de los VT23%, en que 
estuvo los diez años anteriores, a VT22%, por varias causas, tales como: efecto del narcotráfico, de los 
narcoestados, de los enviciados, de las infra humanizaciones en general, de la infrahumanización institucional y 
de TPMs, (tradiciones políticas maquiavélicas), de empresas y naciones, como de la violencia que se ha estado 
desatando, y de que países que tenían vibra más alta se han estado contaminando con inmigrantes de países que 
ni siquiera miden VT18% promedio, de los cuales quieren escapar.  
La armonía se pierde por exceso y por defecto. PR: Está bien darle una mano al que sufre, pero, según avanzan los 
tiempos de carencia de recurso y de sobrepoblación, ello se vuelve más y más desestabilizante de quienes se 
sobregiran cobijándolos; peor cuando los inmigrantes no pueden encontrar trabajo, porque no hay, ni tampoco 
pueden valerse por sí mismos. Por algo la gente nace donde nace. Es por designio divino; es porque ese lugar, 
esa familia, esa cultura, se adecuaban a su karma. RR: 100% verdadero. Salvo que peligre su vida, cada ciudadano 
debería trabajar fuerte por él, por su familia, y por el país donde nació, derogando leyes sobrepobladoras 
genocidas; el hambre puede obligar a migrar a descendencia numerosa, para no morir de hambre, pero el culpable 
kármico principal de la sobrepoblación, obviamente son los sobre pobladores, sufran o no de totalitarismos 
infrahumanizantes cuyas políticas los obliguen a causar explosiones demográficas. En tiempos de hambre, todo 
procreador excesivo es individual y socialmente infernalizador, al desequilibrar la armonía natural que debiera 
promover. Las leyes humanas debieran considerar esto. El que necesite inmigrantes de X tipo, que los pida, y filtre; 
los buenos, que aporten, debieran ser bienvenidos en todas partes. RR: 100% verdadero.  
 
PR: El 2012 terminó la era védica del mal, Kali Yuga, y comenzó el Sathya Yuga, o era de la sabiduría 
armonizante. No obstante, aun cuando la vibra mundo se ha elevado en los últimos 50 años, más en unos países 
que en otros, debido a que el tamoguna continúa dominando en la Tierra, lo infrahumanizante no ha perdido 
tanta fuerza, y no la perderá tan rápido. La transición a tiempos mejores no será instantánea, ni fácil para 
quienes no se pongan a tono con la flecha de cambio armonizante, o sátvico, que requieren los tiempos nuevos. 
Como el hombre atina poco a armonizar su existencia del modo más sabio posible a su alcance, ha 
desencadenado fuerzas naturales que están seleccionando quién aprueba o reprueba la transición al Sathya 
Yuga, en función de su forma conductual de vianar, con la mezcla entre vivir y antivivir, entre humanizarse e 
infrahumanizarse, voluntariamente. RR: 100% verdadero. 
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PR: No podrán adentrarse gran cosa en la era de sabiduría armonizante quienes antes no terminen con la mentira 
relipolítica maquiavélica, ni con el terrorismo relipolítico. La frase shankariana: todo en religión debiera ser lógico, 
debe ganar importancia cosmogónica: necesitamos apostar a algo trans dimchionalmente lógico y tan cercano a 
la ley natural como se pueda, con la honradez humilde de afirmar: “Por ahora, esta es nuestra mejor apuesta, la 
que habla de modo más coherente y elevador de Dios y del destino y propósito humano”; además, debería 
difundirse lo que da esperanza de tiempos mejores a las generaciones nuevas, y la posibilidad de aportar a un 
tiempo mejor. El concepto de que el alma es parte eterna de Dios almas, otorga esperanzas fundamentadas en 
la base eterna de la ley natural. RR: 100% verdadero. 
PR: La actual crisis terrícola de casi todo resulta inevitable, al pasar de una era del egoísmo, donde hasta parte de 
los valores religiosos han sido invertidos, a una era del conocimiento armonizante, que amerite rectificar valores, 
como que los oficiadores de ceremonias que llaman religiosas, no se deben enriquecer con el dinero de los fieles, 
ni incitar a guerras medievales con otras fes, porque lo último es llamado sedición en países libres. En cuanto a la 
ética cósmica, a mejor o peor comportamiento individual y social, siguen mayor felicidad o sufrimiento, 
respectivamente. Cuando los clérigos de cualquier fe no den el ancho, causarán que sus fes empeoren sus crisis, 
y sean los laicos los que abran camino a tiempos más felices. RR: 100% verdadero. 
PR: Malos dinámicos causan y atraen males. Buenos dinámicos, causan y atraen bienes. Mientras en la Tierra haya 
muchos infrahumanizantes atrayendo males, causarán catástrofes. Un cambio de era del mal a era del bien, 
implica más malos muriendo y más buenos naciendo. Esto lo regulan cósmicamente aumentando el porcentaje 
mínimo de realización de Dios de los que nacen, y causando que los más infra humanizados o intoxicados atraigan 
sus karmas de muerte antes. Parte de la crisis de casi todo será superada mediante filtrado por descarte de los 
causantes de los males mayores, sin importar que sean ricos, medianos o pobres. El Sathya Yuga, o era del 
conocimiento armonizante, no tomará esplendor mientras haya predominio de naciones, organizaciones, 
instituciones y personas infrahumanizantes. Y eso tarda un tiempo. RR: 100% verdadero. 
Al preguntar: PR: ¿Cuál es la vibra mínima que los administradores cósmicos astralianos están autorizando para 
nacer, al 2020, en promedio, en pocos países y familias cuyas culturas no les truncan su misión? RR: El péndulo 
oscila en VT35%, en la tabla TVT.  
PR: Al considerar la debacle vibratódica que hay, con la media mundial en VT22% a fines de septiembre 2020, y 
con varios países debajo de VT10%, siendo VT18% la vibra de perros y gatos, y VT10% la vibración de la guerra, 
hay mucho país que está atrayendo pésimos karmas. Quienes promueven injusta y egoístamente el VT10%, se 
manejan en el nivel de la violencia infrahumanizante, atrayendo pésimos karmas para ellos y para quienes los 
rodean.  RR: 100% verdadero. 
PR: Más serevos humanos de nivel espiritual mayor, naciendo en todas partes del planeta, si recuperan la vibra 
de largo plazo VTLP que traen de vidas previas, no aceptarán ser infra humanizados matando incrédulos en su 
dogmática, como era típico en el medievo, y esta barbarie deberá ser erradicada de la faz de la Tierra; habrá 
situaciones difíciles que exigirán definirse por la vida, o por la antivida, casi no habiendo opciones intermedias. 
RR: 100% verdadero. 
PR: Entrando el Sathya Yuga, ¿desaparecerán casi completamente, tarde o temprano, algunas instituciones 
autonombradas religiosas, pero que no son religiones puras, sino que hasta sus escrituras fueron contaminadas 
por lo político, durante la era del egoísmo? RR: Sí.  
PR: Para que entre el Sathya Yuga, y dado que tantos corruptos no aprenderán de otro modo, ¿es necesario 
castigar fuerte a los delincuentes que roben o destruyan gran cantidad de recurso estatal, aun cuando tengan alto 
rango en cualquier institución? RR: Sí. 
PR: Crisis de por medio, toda trasnacional de la corrupción irá perdiendo seguidores que se sientan engañados. 
Desde las ruinas institucionales, los sobrevivientes buscarán formas de pensar cosmogonías nuevas, más creíbles, 
menos egoístas, más humanizantes, menos manipuladoras, y adaptadas al recurso de que cada país debe 
disponer.  RR: 100% verdadero. 
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PR: Más gente hoy ya no se comporta como apenas una res, completamente sometida y trasquilable de su lana, 
sin derechos humanos, que obedece sin chistar órdenes de pastores, políticos, a sus perros y palos. La gente cada 
vez calla menos los abusos. RR: 100% verdadero. 
PR: Si las realezas y los dueños de los grandes capitales fueran sabios iluminados, no habría el menor problema 
en dejarse guiar por ellos. Pero ha habido algunos príncipes que han asesinado a su madre o a su padre para 
acceder luego al trono; como además se casaban entre hermanos y primos, la esperanza y la probabilidad que de 
ahí salgan buenos gobernantes, tiende a cero. Y no porque alguien haya desplegado gran inteligencia y 
laboriosidad para construir su fortuna, va a significar que sus herederos sean iguales. Como poseer grandes 
capitales no implica sabiduría ni amor a todos los seres, sus movimientos deben ser muy bien auditados por las 
contralorías.  RR: 100% verdadero. 
PR: La política debiera servir para armonizar la existencia social del modo más sabio posible, mejorando según 
avance el tiempo, no siendo injusto que quién produzca más, reciba algo más de sueldo, dentro de lo que la 
persona financie. Sueldos enormes a personas que produzcan menos que eso, son como agujeros en la quilla de 
los barcos empresariales. RR: 100% verdadero.  
PR: La Tierra flota en la órbita - dimensión de existencia más alejada de Lo Absoluto, o Dios. RR: 100% verdadero. 
PR: La Tierra flota en el Bhur, o Burdo, “la cuarta subrealidad Bhur”, la dimensión de existencia donde la evolución 
espiritual recién comienza. RR: 100% verdadero. 
PR: Lo Absoluto Es La Realidad eterna, mientras que las cuatro órbitas son sub-realidades, efímeras. RR: 100% 
verdadero.  
PR: El guna o modalidad dominante con que funciona la ley natural en la dimensión de existencia Bhur donde flota 
la Tierra, es el tamoguna, o “inercia ignorante”; por esta razón, somos apegados a nuestras ideas y hábitos, y nos 
cuesta dejar atrás formas tradicionales rígidas de pensar, por más que tengan más contras que pros. Pero el 
tamoguna también significa pesantez, indolencia para pensar. Hay gente que reacciona con violencia cuando la 
mueven a escenarios donde tendría que pensar; no obstante, ellos pueden ser muy hábiles en otros temas. RR: 
100% verdadero.  
PR: Cosmogónicamente, que la evolución espiritual racional recién estuviese comenzando en la dimensión de 
existencia donde flota la Tierra, explica la cantidad de errores y horrores de todo tipo que repetidamente venimos 
cometiendo los humanos terrícolas. Cuando solo después de haber sufrido mucho logramos avanzar algo hacia un 
vivir colectivo más armonizante, es hora de cambiar nuestras apuestas sobre cómo funciona la ley natural 
antropológica humana, y de replantear nuestro estilo de interacción con el medio, para quitar sanguijuelas 
tradicionales de recurso que aportan cero. RR: 100% verdadero. 
PR: Los humanos terrícolas año 2020 necesitamos sintonizar la tendencia natural de armonización unitiva de 
tradiciones, al menos en lo esencial, y aplicarla a nuestra forma de vida. RR: 100% verdadero. 
PR: Todos los iniciadores de fes contemplaron la misma verdad divina unificada. RR: 93% falso. 
PR: Hay iniciadores de corrientes de pensamiento védico teísta que han sido y son iluminados, y en sus mensajes 
originales no hay errores respecto de cómo funciona la ley natural. Que ellos hayan dejado sus cupsis Bhur, no 
significa que dejen de tener alma, y cupsis internos. Lo esencial del serevo existe siempre, porque el alma es parte 
eterna de Dios Almas. RR: 100% verdadero. 
PR: Habiendo tanto relativismo violento propiciador del caos anárquico, se prevé que necesitaremos la porción que 
merezcamos de sufrimiento individual y social que deriva del caos, antes de convencernos de que relativizar todo 
no es el camino. RR: 100% verdadero. 
PR: Midiendo en una tabla de porcentajes simple, usando la variable de medición “locura kármica”, ¿en qué 
porcentaje es loco el acto de un pirómano que incendia una empresa, aun cuando no queme a nadie, pero deja 
un centenar de personas sin trabajo, algunos de los cuales se suicidan, o mueren de hambre, o sus familiares? RR: 
El péndulo oscila en el 100% de la tabla semicircular de porcentajes. 
PR: Las muertes del futuro deben ser cargadas legalmente a los violentistas que destruyen empresas, cuando estas 
ocurran, con posterioridad al delito material. Cualquier fulano que incendie una empresa que al dueño y a su 
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familia les costó un esfuerzo de muchas generaciones construir y mantener, deberá pagar el mismo daño 
kármicamente contable, incluidos los efectos sobre toda la red social de los afectados. Y no son cantidades 
menores. Cada muerte futura, posterior al acto de piromanía y consecuencia de este, deberá ser pagada por el 
pirómano loco. ¿Qué peor locura que cargarse en contra muchas vidas de sufrimiento encima, por un arranque 
insano? En todo caso, dado que el pirómano loco puede producir muertes de hambre, o directas, y no le importa, 
debería caerle una pena pesada aquí en la Tierra. Los infra humanizados a ese extremo, no debieran tener los 
mismos derechos humanos que los humanizados normales, desde que no les importan ni las vidas ajenas, ni sus 
medios para sobrevivir. RR: 100% verdadero. 
La afirmación: PR: En tiempos difíciles tipo 2020, el pirómano de lugares donde trabajan decenas, cientos de 
personas, o más, fácilmente puede convertirse en un asesino serial, de efecto rápido, o retardado. Luego de que 
por ejemplo mató con el incendio a diez personas, ya es un asesino múltiple. Por cada cesante de largo plazo que 
causa, puede llegar a cargar suicidios, muertes por hambre, muertes por falta de recurso para atenderse los 
afectados como hubiesen necesitado, o por depresiones que desencadenen enfermedades letales, o por desgracias 
familiares derivadas de la pobreza, pudiendo pasar a delincuentes u otros males. Por ejemplo, incendiar 
locomoción colectiva, puede causar que más de un enfermo no alcance a llegar a la urgencia, y muera, mide: RR: 
100% verdadera. 
La afirmación: PR: En tiempos difíciles, cuando los recursos faltan para muchos, la sociedad debiera votar el tipo 
de penas que aplicará a los más destructivos, sin descartar la pena de muerte, mide: RR: 100% verdadera. 
PR: A más animal próximo a VT18% sea fulano, a más baja vibra de corto plazo maneje, menos entenderá los 
mensajes armonizantes, y, actuará según lo que “le programaron y se programó” durante sus primeros diez o 
quince años. Personas muy tamásicas no mejoran sus hábitos. Si lo hacen, no son tamásicas al extremo.  RR: 100% 
verdadero. 
PR: El hombre influye de modos que conoce, y también desconoce, con respecto a: su medio ambiente; el clima; 
personas; catástrofes;  pandemias; su bienestar o malestar; su karma. RR: 100% verdadero. 
Según Swami Sivananda, un médico de India: <Nos movemos entre distintos tonos de gris. Grises más claros, grises 
más oscuros>. Si él pensara que este es un planeta celestial, donde la evolución ya terminó, no habría dicho eso. 
Seríamos todos perfectos, iluminados desde el nacimiento, para no cometer errores infrahumanizantes.  
 
Dudón: ¿Qué podría decir un pirómano loco, que al incendiar una empresa mató a catorce personas, con fuego, 
o lentamente, por cesantía, cuando lo interrogue algún fiscal? 
 
Sarcásticus: Salvo 14 crímenes, no soy violento.  
  
Dudón: ¿Qué antídoto podría haber contra el relativismo, la desconfianza conspirativa en toda forma de poder, la 
incredulidad en formas comunes de ver al mundo, para avanzar, mancomunadamente, sin torpedear todo 
progreso por falta de acuerdo?   
 
Sefo: En general, sociedad que al menos come lo suficiente, tiene techo, trabajo, relativa paz, y ve futuro, no 
realiza explosiones sociales, para no arriesgar lo que tiene. Excepciones no faltan.  
Cuando falta recurso para lo básico, se entra a desconfiar de todos, en especial de adinerados. Toda solución 
macro de problemas sociales, parte por mejorar la relación entre el recurso disponible y la cantidad de personas 
que lo consumen. Cualquier camino, ojalá ético, que estabilice el mínimo necesario de acceso al recurso, un mejor 
reparto, bajo el merecimiento adecuado, disminuye las aprehensiones explosivas. La gente confía en gobiernos e 
instituciones que le responden, que ejercen sus funciones de modo no corrupto, y odia a quienes despilfarran lo 
que a ellos les falta. En tiempos de hambruna, de mucha cesantía, los ánimos andan crispados, y de la nada surgen 
peleas.  
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El número de personas socialmente descontentas, o muy necesitadas, aumenta por una o más de estas razones 
principales: (1) Por carencia de recursos. (2) Por desear en exceso, en relación con lo posible de conseguir 
trabajando. (3) Al pertenecer a un sistema socio-económico infrahumanizante. (4) Por sobrepoblación.  (5) Por 
catástrofes. (6) Por otras causas de violencia.  
  
PR: Para normalizar situaciones des armónicas, se puede partir identificando cuáles son los pares de opuestos 
principales causantes, y analizarlos por estado y tendencia. RR: 100% verdadero. 
PR: Mucho tamoguna, se corrige con rajoguna. Exceso de rajoguna, se corrige con satvoguna. Tamas habrá 
siempre. RR: 100% verdadero. 
El Avatar VT97% dijo: Llevando luz a la sombra, lo sombrío se disipa.  
El peor relativista desecha creer en su progreso. Sin apostar a un propósito en la vida, sin trabajar fuerte para 
conseguirlo, fulano dura hasta que sus padres lo desteten, o le corten el recurso que le regalaban.  
PR: Un motivo para cambiar viene de experiencias que lo justifiquen, como el jukaravi. A la claridad de por qué 
cambiar, sigue la determinación de hacerlo. No obstante lo que pensemos, el sistema cuenta karmas BK funciona 
igual, con respecto a la ética cósmica. La única posibilidad de uniformar visión del mundo, y nunca entre todos, 
parte de la experiencia jukaravi, con las leyes naturales profundas. los seres de luz que aparecen en los jukaravis, 
no cobran diezmos, de modo que no tendrían de móvil al dinero para supuestos engaños. RR: 100% verdadero. 
PR: Si a fulano le dicen: “regala todo el recurso que usas para vivir y comer”, a alguien con el modo común de 
sentir, le rebotará en los tímpanos, y se devolverá al medio ambiente sin hacerle mella, porque es una proposición 
potencialmente suicida. Pero eso no implica que no podamos dar algo, una canción, un mimo, ayuda a preparar 
alimentos, etc. El amor desinteresado es lo que mayor paz otorga, por estar en la línea de la ética jukaravi. No 
obstante, proponer al amor desinteresado como fuerza promotora del cambio social humanizante en la Tierra, es 
todavía futurista al 2020, debido a que los autollamados humanos, no hemos conseguido humanizarnos lo 
suficiente, en comparación con la meta del serevo humano en el rango vibratódico del universo, la plenitud causal 
VT98%. RR: 100% verdadero.  
PR: El mono decide por lo que tiene delante de la nariz, y es así como cae en trampas para monos. El humano 
racional, debiera analizar las situaciones, al menos para no caer tantas veces en una misma trampa. RR: 100% 
verdadero.  
PR: Las sociedades Tierra 2020 requieren métodos evolutivos más egoístas que el amor desinteresado puro, 
acordes con el tamoguna-rajoguna que nos domina, en la VT de corto plazo VT22% que promediamos a la fecha. 
Los pocos pioneros capaces de vivir el amor desinteresado, no alcanzan para un cambio global; tienen que nacer 
más altovibrantes que puedan ser adecuadamente educados, y eso toma su tiempo. RR: 100% verdadero.  
PR: Aun cuando plasmar lo evolutivo en lo político sea una necesidad de primer orden, debe ser dicho a través de 
leyes naturales que de alguna manera podamos experimentar, para que lo entendamos, desde nuestro nivel 
promedio, todavía fuerte en egoísmo. Como por ejemplo: <para no crearme karmas de los malos, y en cambio, 
generarme un buen pasar, “yoyo” evitaré infra humanizarme dañando a otros, y trataré de ayudarles, en lo que 
pueda, sin regalar todo>. Más adelante podremos decir: <Para impregnarme más de la felicidad divina que ya 
siento, me centraré conductualmente en los valores humanos: no violencia, verdad, deber, amor a todos los seres, 
y paz>. Y lo encontraremos lógico, porque será parte de nuestra experiencia. Es debido a la baja vibratódica que 
no sentimos amor por Dios, como algo permanente RR: 100% verdadero.  
PR: Maestros avanzados decidieron que la civilización terrícola cambie a una era mejor; quienes no merezcan 
renacer en la era entrante, irán a pagar deudas a distintos planetas astrales y burdos a los que sean destinados, 
hasta que termine el desequilibrio de la tormenta kármica que se causaron a sí mismos. De similar modo, y porque 
Dios tiene poder para mover los flujos de seres con mejor y peor vibras hacia donde quiera, un porcentaje alto de 
las generaciones nuevas están llegando a misionar a la Tierra, que está entrando a una era mejor. Es el único modo 
posible para que ocurra un cambio relativamente rápido de mentalidad en la Tierra, de Kali a Sathya Yuga, a pesar 
del tamoguna dominante en esta dimchian. Es lo que explica por qué las generaciones jóvenes están naciendo 
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con un promedio de inteligencia en aumento: los más avanzados vienen a trabajar por el Sathya Yuga entrante. 
RR: 100% verdadero. 
PR: Dado que impiden el acercamiento de una era mejor quienes se mueven hacia “el lado oscuro de la fuerza”, 
desperdiciando la oportunidad de amar a todos los seres, según las posibilidades de cada uno, y prefiriendo 
dedicarse al hedonismo y/o a la delincuencia, ya no renacerán en la Tierra, y las fuerzas del mal irán perdiendo 
fuerza, a partir de cuando el sol del Sathya Yuga se haya elevado lo suficiente como para que la sombra sea 
mínima. RR: 100% verdadero. 
PR: La colisión de los malos con la ética cósmica, los irá sacando del planeta, negándoles renacimientos próximos 
como humanos terrícolas; hay 400 años para eso, lo que según el Vedanta suele tardar en que entre la era de oro. 
RR: 100% verdadero. 
PR: Aun cuando incendiar empresas aporte algún impulso al cambio sistémico, después del túnel de la muerte, 
cada uno sabrá qué tanto le sirvió. RR: 100% verdadero. 
PR: Según se concluye de los jukaravis, a la salida del túnel de la muerte, la ley natural cósmica es implacable con 
los desamores: todos deberán ser pagados. El karma se paga con karma. RR: 100% verdadero. 
PR: Hoy estamos viendo en países diferentes que los descontentos destruyen bienes sociales; algunos con la 
intención de ser escuchados por sistemas tradicionalmente sordos; otros, porque disfrutan destruyendo. Implica 
que los bienes colectivos mundiales, ya despilfarrados en guerras e insensateces, están siendo todavía más 
disminuidos, impactando con pobreza creciente a los destructores, en general jóvenes, afectándose a ellos 
mismos y a sus hijos, irradiando mal karma hacia todos lados, hacia ricos, intermedios y pobres. RR: 100% 
verdadero. 
PR: Dado que las decisiones políticas, constitucionales y legales impactan sobre qué se permite o prohíbe en una 
sociedad, la forma legalizada de ver al mundo debiera regular mejor el flujo conductual de las personas, con el 
peso de la ley, y educando cosmogónicamente mejor. Donde cualquier institución o persona se salga de lo 
humanizante, y caiga en lo infrahumanizante, por más que se trate de algún grupo que se declare como religioso, 
el Estado debe influir de modo armonizante. RR: 100% verdadero. 
 
Para superar la crisis de casi todo, importa pensarnos nosotros mismos de otro modo, más holístico, más cercano 
a como es nuestro chiansar multidimchional, y ello representa un cambio fundamental, porque implica 
replantearse incluso respecto de la parte de nosotros mismos que no captamos con los sentidos ordinarios, pero, 
que si fuera por los indicios, podría ser parte de nosotros. Y más vale una buena apuesta, que nada. 
Antropológicamente, la pregunta: ¿Qué es el hombre?, no tiene igual respuesta, en este menú breve:  
 
(ANT1): Platón (VT70%, o 70% de realización de Dios, según le mide a este autor): PR: El hombre se compone 
únicamente de su cuerpo y de su alma. RR: 28% verdadero. (Al medir: el hombre es su alma y tiene cuerpo 
biológico, mide 100% verdadero, porque no niega a los cupsis que no menciona). 
(ANT 2): Algunos ateos materialistas: PR: El hombre se acaba cuando muere su cuerpo biológico. RR: El péndulo 
oscila en 100% falso, de la tabla TVF. (Las regresiones colectivas a vidas pasadas vuelven evidente la continuidad 
vital trans-reencarnativa a las personas de cada grupo que logra esta experiencia de regresar varios a una o más 
vidas pretéritas de alguno de ellos, y narrar, de vuelta, todos lo mismo). 
(ANT 3): Shankara (VT97%): PR: El hombre esencial es su alma eterna, y tiene tres cuerpos, en las dimensiones de 
existencia Bhur, Bhuvá y Svahá. RR: 100% verdadero. Esto no contradice que además tengamos cupsi supra-causal, 
porque no lo descarta.  
(ANT 4): Una rama de seguidores de la Biblia: PR: El hombre y su alma son ambos de polvo, porque en la Biblia 
dice: “Polvo eres, y en polvo te convertirás”. RR: 100% falso.  
PR: Olvidan que cuando vivió Cristo, los judíos no usaban la palabra alma; y si copiaron esta palabra, cambiándole 
una letra, al menos no debieron cambiarle el significado esencial de eternidad, significado que Platón respetó, 
convirtiendo teología en teo-i-logía, en un nivel fundamental del serevo humano. Los judíos usaban un término 
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que tenía más que ver con la animación del cuerpo, la cual termina cuando el cuerpo biológico muere. RR: 100% 
verdadero. 
PR: Cuando el Génesis bíblico fue concebido, los judíos no conocían el concepto de alma, que fue introducido 
después con fórceps, perdiéndose la coherencia de algunas frases, en el hecho que el atma védica no muere, y es 
de atma que viene alma, que distorsionadores occidentales se encargaron de enviar al infierno. RR: 100% 
verdadero. 
PR: Ninguna dogmática que niegue al alma y al espíritu puede ser religión, al negar lo que permite al hombre 
religarse con Dios. Dogmatizar que el alma es de polvo, por una introducción errada de la palabra alma que Cristo 
no usó, antropológicamente reduce al hombre a polvo en su esencia misma. Lo que se disipa al viento del tiempo 
es la animación del cuerpo muerto, concepto más cercano a lo que usaban los judíos. RR: 100% verdadero.  
PR: Si la naturaleza humana fuera solo polvo atómico, no debería haber espíritu, ni trascendencia humana, ni 
religiones, ni nada humano que trascendiera a la muerte. Sin alma ni espíritu no hay trascendencia humana. Y la 
esencia del espíritu serévico es el atma eterna, aunque también incluye a los cupsis no Bhur. RR: 100% verdadero. 
(ANT 5): Algunos bíblicos dicen que, a pesar de tener alma de polvo, el hombre muerto duerme, esperando el 
juicio final colectivo; no obstante: dormir es una función que requiere una forma para ser realizada, es decir, tiene 
que haber algo, un cupsi, en alguna dimchian, para posibilitar que fulano duerma. Cuando un familiar duerme, 
vemos su cuerpo ahí, respirando, con ritmos vitales. No obstante, ¿con qué dormiría el carente por completo de 
alma y de cuerpo, si ni hablan de cupsis intermedios? ¿Qué es lo que está durmiendo, si todo el polvo atómico que 
fue el cuerpo humano terrícola, supuestamente ya se lo llevó el viento del tiempo? Y, de haber juicio final colectivo, 
¿con qué se irán al cielo o al infierno eternos, los inexistentes que carecen de cuerpos y almas?  
PR: Nadie puede dormir sin tener alguna forma corporal con la cual pueda realizar la función de dormir. RR: 100% 
verdadero. 
PR: Dormir es un proceso relativo cíclico que tiene por fin el descanso del cupsi Bhur, y la energización 
transdimchional desde el cupsi Causal, cupsi que también es relativo. RR: 100% verdadero. 
PR: El alma no duerme, porque es parte eterna de Dios Almas. A pesar de que la filosofía védica de india metaforiza 
que hay días y noches de Dios, se refiere a la actividad o inactividad manifestativa. Si El Chianser Consciente eterno 
se apagara, no sería eterno, y, ¿quién Lo despertaría? RR: 100% verdadero. 
(ANT 6): PR: El hombre tiene cuerpo astral, porque los militares de las superpotencias ya lo están usando hace más 
de medio siglo en sus espionajes, porque es con el cupsi astral que recordamos vidas previas usando el proceso 
de hipnosis, y por varias otras razones, como la vida misma que desde el alma y los cupsis superiores, se nos insufla 
en el cupsi Bhur. RR: 100% verdadero. (Googlear por <espías psíquicos>, y, <vuelo astral>). Hasta aquí, al menos 
tendríamos dos cuerpos, cada uno con su psiquis asociada. Y nada demuestra que no pueda haber más cuerpos 
ni dimensiones de existencia.   
PR: Dogmatizar no es una forma de conocimiento, porque es posible dogmatizar sobre cualquier antojo, y 
oficializarlo políticamente, como imposición. RR: 100% verdadero. 
PR: Si, como planteó el filósofo indio Shankara en los años 800s, el hombre fuera su alma eterna, y tuviese varios 
cuerpos psiquis o cupsis, parecería lógico apostar a que dichos cupsis, y hasta el alma también podrían aportarnos 
información relativamente confiable, cuando aprendamos a usarlos mejor, según sea posible, en la dimchian que 
corresponda. Y los estamos usando más de lo superficialmente creíble, porque el cuerpo astral es un soporte vital 
del cuerpo Bhur, así como los cupsis de arriba y el alma soportan al cupsi del Astral. RR: 100% verdadero. 
PR: Aunque nos falta mucha ley natural por conocer a los humanos, en el campo de información natural que este 
autor llama Internet Cósmico, la verdad existe siempre, y, ocasionalmente, al que indaga profesionalmente, o lo 
trae por misión, le llegan o le envían varias ideas. La manzana que le cayó a Newton funcionó como el hardware 
(parte física), y la idea de la ley de la gravedad, operó como el “software” del “correo psíquico transdimensional” 
que recibió Newton. Cómo medir la gravedad, G, y la formulación matemática, también representaron otro aporte 
transdimchional. RR: 100% verdadero. 
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Medir por verdadero o falso implica bajar información desde el Internet Cósmico, y también podrían serlo los 
“eurekas” de los genios: PR: Lo que ocurrió con Newton fue en algo similar a las fórmulas matemáticas que recibió 
el matemático indio Ramanujan, quién aseguraba que se las estaba enviando “una diosa”; parecería locura de no 
constar que dichas fórmulas han servido hasta para avanzar con la teoría de los agujeros negros, en astronomía 
de avanzada. Las fórmulas incluían series matemáticas infinitas, que no podían ser demostradas con los 
computadores ni conocimientos de la época. Eran como una gallina no nacida de huevo, y el matemático indio 
Ramanujan se declaraba incapaz de demostrar cómo había desarrollado sus fórmulas. El conocimiento de tal 
desarrollo no vino de cultura humana terrícola. Cuando por plan cósmico tienen que llegar a un planeta, las ideas 
transdimchionales son enviadas, según lo que este autor llama “El Plan de los Seres”, referido en el R7-SFO; y los 
últimos 200 años están llegando más “correos” transdimchionales que antes. En ocasiones los conceptos 
transdimensionales llegan a distintas personas en el mismo tiempo, como ocurrió con Leibnitz y Newton, con el 
cálculo diferencial. RR: 100% verdadero. 
PR: Las cosmogonías que replanteen cómo vemos la ley natural y a nosotros mismos, con algo de borrón y 
cuenta nueva, son necesarias para no incurrir en los mismos errores que nos tienen sumidos en esta crisis de 
casi todo. En el tema de las cosmogonías que busquen acercarse a la ley natural, podría ocurrir algo como una 
saludable competencia darwiniana, a por el armado relacional más completo y armonizante de apuestas 
cosmogónicas, entre teístas, ateos y otros. Que la gente se quede con lo que elija, y que palabras como “espíritu”, 
“realización material y espiritual del ser humano”, signifiquen algo en términos de esas cosmogonías. Y, mientras 
no haya fundamentalistas capaces de comenzar guerras por cada opción, el plan del menú cosmogónico debiera 
ser unitivo y armonizante. Que haya las diferencias que tenga que haber, pero con respeto, reconociendo que 
apostar no es demostrar, no olvidando que las apuestas cosmogónicas, o humanizan al practicarlas, o no sirven. 
RR: 100% verdadero. 
La afirmación: PR: <Conforme entre el Sathya Yuga con sus tiempos mejores, la raza humana aumentará su 
vibratódica media, y estará menos contaminada, porque sabrá vivir mejor. En esas condiciones futuras, usando 
mejor su cupsi astral, de la dimensión de existencia Astral, o Bhuvá védico, especialistas en radiestesia y filosofía 
natural transdimchional podrán acceder con menos bloqueos distorsionantes a informaciones más holísticas y 
desconocidas para el hombre, sobre la ley natural, con beneficio potencial para diferentes disciplinas, a través de 
la red de “computadores vivos”, metaforizada como Internet Cósmico>, mide: RR: 100% verdadera. 
 
En el T5-SFO, por el ICR, o Internet Cósmico Radiestésico este autor de la ciencia ficción SFO, intentó chatear por 
medio de preguntas radiestésicas con multiplicidad de seres, y el péndulo se movía en apariencia, “solo”, en 
distintos ángulos, según las preguntas: ¿verdadero, falso? ¿Cómo saberlo sin pasar por la experiencia?  
 
La investigación transdimchional radiestésica requiere participación de más gente; uno solo que experimente, no 
sirve. Tampoco aporta que este autor se lleve el secreto a la tumba. El clarividente rosacruz que anunció estos 
mensajes a este autor en 1970, dijo: “Esta no es misión para uno solo”. PR: Bastantes personas debieran 
experimentar para desarrollar visiones cosmogónicas transdimchionales de mundo, de modo que, si logran medir 
relativamente bien, sobre mediciones se podría construir una civilización más apostadora a lo natural 
humanizante, en cuanto a su destino natural cósmico, y la causalidad sátvica genera tiempos sátvicos. RR: 100% 
verdadero.  
PR: Aun cuando no todos los investigadores radiestésicos profundicen en muchos temas, sí podrán experimentar 
con la trans dimensionalidad a través de sus mediciones ICR, cada uno en la especialidad que prefiera; lo cual a 
algunos podría darles el impulso para salir del relativismo de no creer en cosa alguna para no ser engañados por 
algún maquiavélico. Al menos este autor regala sus libros, y no tiene la intención loca de crear una nueva 
dogmática, aparte todas las que hay, para inflar su ego. El proceso transdimchional de ganar conocimiento 
cósmico implica acercarse a la ley natural transdimensional, no al ego de nadie. RR: 100% verdadero. 
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PR: La ley natural es impersonal, también Lo Absoluto. Con los mensajes que le envían a este autor, nadie infla su 
ego. Simplemente aparecen ideas, y es a lo que se puede tender con las preguntas ICR, a establecer comunicación 
con el ámbito vibratódico de serevos astralianos. Alguien del Astral podría misionar enviándonos información, 
como lo hicieron con el matemático Ramanuján, si realizamos nuestra investigación de modo armonizante, por 
años. RR: 100% verdadero.  
 
Nada de la verdad natural que pueda reflejar este autor, ha sido su invento, pues, La Verdad Es eterna, y, en 
ocasiones, toca a unos u otros bajar algo de la misma, desde el ICDD, o, directamente, que la envíen como una 
idea a la conciencia.  Los errores de hoy, necesitan ser superados a la brevedad, por eso este autor revisa tanto 
sus libros. Lo más riesgoso de sumar errores es lo que se agrega en la última revisión, lo cual suele no ser revisado.  
 
PR: Es más sincero hablar de apuestas que de dogmas, cuando a nadie le consta que los dogmas fueron 
efectivamente revelados por Dios. Y en el intermedio, usando el cupsi astral y el ICR, podemos personalizar algo 
del conocimiento transdimchional, de modo que alguien podría llamarlo “revelación”. Para que entre fuerte el 
Sathya Yuga, muchos deberán realizar indagaciones transdimchionales sobre distintos temas, comenzando por 
facilitarlo a las nuevas generaciones, en la educación misma, a cargo de profesores especiales; para que en los 
discursos de fin de año de los rectores de los colegios, la mención al “desarrollo integral del educando”, pase de 
un tiro al aire, y contenga un poco más de verdad natural transdimchional. RR: 100% verdadero. 
PR: Hoy, la educación trans que se desarrolla bien orientada durante la infancia, es difícil perderla. Hoy, la 
educación trans que se intenta desarrollar después de los 30 años, en cuanto a experiencias como vuelo astral, es 
difícil ganarla. En una era Sathya Yuga, la raza humana promedio será trans dimchionalmente más interactiva, al 
menos con su cupsi Astral, en vida del cupsi Bhur, y habrá escuelas para esto. RR: 100% verdadero. 
PR: Es lamentable al extremo que la era del mal ha llevado a más de una fe, al punto que tanta gente evite hablar 
de religiones medio convertidas en negocio, o en políticas hegemónicas con las que drogan su ética, invirtiendo 
verdad y falsedad, o en trasnacionales de la corrupción y/o la violencia, para no hacer enemigos, ni temer por su 
vida. Cuando las dogmáticas tienen tantos lenguajes divergentes, el camino armonizante general del hombre se 
encuentra perdido, como en la cita bíblica de la Torre de Babel. ¿Solución? Investigación radiestésica 
personalizada con tendencia TAU. RR: 100% verdadero. 
PR: En esto de hallar soluciones para la crisis de casi todo, hay algo del crístico “buscad primero el reino de los 
cielos, y lo demás se os dará por añadidura”. Una forma de vida elevadora que priorice aumentar vibratódica, 
equivale a “buscar primero el reino de los cielos”, que tiene su cenit en Dios. RR: 100% verdadero. 
PR: Apostando a que La Verdad Es Dios y Su ley natural, para acercarnos a Dios, necesitamos conocer mejor Su ley 
natural, al menos lo que sirve para armonizar nuestras conductas, planes y formas de vida. Y si 
antropológicamente, o serevo-lógicamente, en esencia eterna fuésemos nuestra alma, y en lo relativo tuviésemos 
varios cupsis temporales, necesitaríamos utilizar lo que podamos de éstos, para lograr aumento de vibratódica, 
VT, o porcentaje de realización de Dios. RR: 100% verdadero. 
PR: De haber lo transdimensional, tarde o temprano, la raza humana necesitará definir políticas gubernamentales 
que impulsen el desarrollo transpersonal. RR: 100% verdadero. 
La afirmación: PR: <El pueblo más fácil de gobernar es el que prioriza realizar el bien natural que eleva, porque 
sabe cómo avanzar hacia Dios, llevando una vida unitiva y armonizante, lo cual implica recibir mejor apoyo de la 
ley natural, que otras opciones. Tal pueblo busca elegir gobernantes de alto porcentaje de realización de Dios, que 
no se corrompan>, mide: RR: 100% verdadera. 
PR: Aunque las cosmogonías antiguas sean consideradas míticas, no es que los conocimientos humanos actuales 
que fácilmente entran en crisis sean verdades absolutas; las crisis de casi todo revelan la necesidad de un 
replanteo civilizacional profundo, cada cierto tiempo, buscando usar lo mejor de la ley natural para vivir, porque 
eso, como saber natural, es perenne. RR: 100% verdadero. 
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PR: Si una mejor cultura nacional atrae a nacer serevos de más alta vibratódica, conviene desarrollarla luego, para 
que nazcan antes las personas que traigan por misión resolver los problemas más difíciles que se vayan 
presentando. RR: 100% verdadero. 
PR: El objetivo de amarrar cabos fundamentales sueltos, mediante conceptos síntesis que le dan sentido a una 
nube de datos antes inconexa, consiste en reestructurar desde niveles más esenciales, convirtiendo la plaga de 
langostas de los datos sueltos, en información útil, que permita una mejor toma de decisiones. RR: 100% 
verdadero. 
PR: Que el mundo del humano terrícola se reconstruya de modo más justo, implica derrumbe de instituciones y 
creencias obsoletas conflictivas e innecesarias, por descrédito, por no cumplir su propósito, por infringir la ley o 
por pérdida de adeptos. Para construir lo nuevo, no pueden perdurar trasnacionales de la corrupción. RR: 100% 
verdadero. 
 
¿A qué buscador de camino religioso, bien situado en la flecha del cambio cósmico vigente en la Tierra al 2020, lo 
atrae alguna tradición política maquiavélica, TPM, con pasado genocida, o las guerras “santas”, o un absurdo 
sufridero, hipotética y contradictoriamente creado y eterno a la vez, para “salvar” del cual cobran 10%?  
PR: Varios desarrollos transdimchionales nuevos necesitan ser más individuales y menos institucionales. El 
jukaravi es personal. RR: 100% verdadero. 
 
En este libro, RP resume reli-política, y RPM resume reli política maquiavélica. La TPM, tradición política 
maquiavélica, nunca tuvo algo religioso, aunque lleve ese nombre; sólo políticas.  
 
PR: Es RP o relipolítica toda aquella cultura tradicional que mezcle religión con política. Ejemplo, las que se 
fortalecieron usando la influencia y el poder de los imperios, como el romano y el otomano. Pudo o puede haber 
relipolíticas humanizantes, neutras, e infrahumanizantes. RR: 100% verdadero.  
PR: Con la ignorancia política infrahumanizante al mando de “lo religioso”, este último puede convertirse en 
garrote político, y, en tales casos, resulta ingenuo pretender que lo religioso es solamente revelado, sin haber 
sido influido en el desarrollo de lo que llaman “religiones” del pasado. RR: 100% verdadero. 
 
Hoy, después de errores catastróficos, echarle un presidente, o predicador, la culpa a: “se reunieron todos los 
demonios para hacerme pecar”, o a: “fui mal aspectado por algún planeta”, podría ser su ruina política o como 
predicador.      
 
PR: Es RPM relipolítica maquiavélica, toda relipolítica que usa o usó el maquiavelismo, al estilo de “si no puedes 
convencer por las buenas, miente y asusta”, y, “el fin justifica los medios”, o similares. Y la TPM, menciona menos 
lo religioso, o lo usa como garrote, pero infrahumaniza igual, o peor.  RR: 100% verdadero. 
PR: Estas tres: RPs, TPMs o RPMs, han tenido seguidores, mejores o peores, más humanizantes o 
infrahumanizantes, variando con el tiempo y la cultura. Los más extremos pueden volverse fanáticos intolerantes 
en función de las definiciones y ejemplos dados en sus libros base. Si la tradición manda canibalismo fanático, eso 
se hace. Si manda guerra, no pueden estar sin matarse en guerras. Si manda trabajo, trabajan, etc., etc. RR: 100% 
verdadero. 
PR: Tras leer <El Príncipe>, de Nicolás Maquiavelo, o de googlear por <Maquiavelo, frases famosas>, cualquiera 
que investigue el papel dominante / dominado de la religión y de la política, quién mandaba a quién, en los 
distintos reinos, probablemente advertirá que, salvo excepciones casi invariablemente ha importado más lo 
contingente político que lo etéreo religioso. En las TPM disfrazadas de RP, puede parecer que lo religioso tiene 
peso, pero, si todo lo que llaman religioso tuvo origen en definiciones y conveniencias políticas, es TPM lo que 
hay. RR: 100% verdadero. 
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PR: Con una vibramundo inferior a la de los perros y caballos, de lo etéreo religioso, en tiempos antiguos tenían 
poca o ninguna idea de qué significaba en su mejor acepción, y, fácilmente pudo ser deformado por políticos, con 
el fin de adaptarlo a sus conveniencias egoístas, en especial, mintiendo sobre qué pasaría después de la muerte.  
RR: 100% verdadero. 
PR: De antiguo, como los gobernantes no tenían cómo conocer que religión esencial es amor a todos los seres, 
pero sí tenían enemigos, era más práctico dogmatizar: “el mejor incrédulo en mi dogmática es el incrédulo 
muerto”. Quizá con el mismo nivel de ignorancia de quienes mataban niños “en sacrificio para que el sol saliera 
de nuevo”, después de algún eclipse a mitad del día. Etc., etc. RR: 100% verdadero. 
PR: Asesinar niños, sacrificar gente a los “dioses” de palo o de piedra, o prostituir mujeres raptadas en harems, es 
no tener ni la más mínima idea sobre alguna apuesta mínimamente humanizante, como que la función de la 
religión natural esencial consiste en elevar la espiritualidad, y no en asesinar injustamente, porque los crímenes 
injustos tiran para abajo la espiritualidad. RR: 100% verdadero. 
PR: Imponer en la antigüedad cualquier práctica involutiva a una cultura, fue un acto político, 0% de religioso. 
No es religión natural esencial lo que promueve lo salvaje y la violencia invasiva injusta. RR: 100% verdadero. 
  
Un ejemplo irrefutable de manipulación política determinante sobre lo “religioso”, fue el invento de “dioses 
estatuas”, perpetrado por políticos romanos, cuando copiaron los dioses-estatuas a los griegos, con apenas un 
cambio de nombre, porque los necesitaban para intimidar a la población y volverla más gobernable; las tormentas 
eran explicadas como furia de los dioses, y, en ocasiones, había que portarse “bien”, pagar impuestos y rendir 
pleitesía al “dios” mandante, para aplacar las furias climáticas. Si “los dioses – estatuas” oficialmente eran 
“abusivos y caprichosos”, si “manifestaban sus cóleras con tormentas y catástrofes”, “sentaban precedente” para 
que el emperador pudiera abusar a su capricho, desde que, por definición política, “era un dios”.  
 
PR: En lo que se podría llamar “cultura”, o su rudimento, hay un tema de evolución, necesario para comprenderla 
y practicarla. En mentes oscuras no entran ideas claras. Salvo uno que otro mensaje fugaz de algún semi-sabio, 
durante la barbarie y el medievo faltaba desarrollo cultural como para tener y practicar los pueblos algún buen 
concepto de religión, de lo cual no debiera extrañar que inventaran lo “conveniente” del momento, con opción 
de usarlo como garrote. RR: 100% verdadero. 
PR: El alejamiento teo-i-lógico de valores “religiosos”, en el peor caso, antirreligiosos, típicos de la era del mal, (en 
muchos casos inversivos de lo que descubrirían en algún futuro que podría significar la palabra “religión”), está 
relacionado con lo que el nivel evolutivo espiritual de la raza humana de cada tiempo permite. Donde haya 
culturas más antiguas que han conseguido sobrevivir con un mínimo de orden, de su experiencia, de haber venido 
más sabios a compartir información, cabe esperar formas de vida algo mejores que en pueblos jóvenes; siempre 
y cuando las culturas sabias no fueran invadidas por cuasi-primates, contaminando saber con gruñir. RR: 100% 
verdadero. 
PR: ¿Todavía hoy rigen culturas de sombra basadas en escrituras políticas antiguas, que llaman religiosas, pero 
que porcentualmente tienen bastante de infrahumanizantes, oficialmente petrificadas en libros muertos, como 
supuestas revelaciones inmodificables de Dios? RR: Sí. 
PR: Las diez dogmáticas más populares de Tierra 2020, ¿qué porcentaje de obsolescencia promedian, con respecto 
a los valores de la ley natural? RR: 74%.  
PR: Para que haya credibilidad en instituciones, en los Estados mismos, las constituciones y las cosmogonías 
aceptadas para el desarrollo de las culturas, constituciones, leyes, de la justicia, etc., estas debieran estar basadas 
en valores perennes confiables, en leyes naturales, resumidas en principios; quienes trabajan en las instituciones 
estatales, deben dar un buen ejemplo, para lo cual deben entrar por concursos públicos. RR: 100% verdadero. 
PR: La crisis actual de casi todo es parte de la transición desde la cultura maquiavélica conveniente a minorías 
gobernantes o adineradas, hacia un sistema donde será exigida la armonización de pares de opuestos, siendo 
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relevante el par ricos / pobres, con todos trabajando en sistemas que eviten hambrunas y males mayores. RR: 
100% verdadero. 
PR: La magnitud de la desconfianza que manifiesta la gente al 2020, revela claramente que muchos predicamentos 
institucionales, conservados de modo intocable como sagrados, ya no son creíbles. Visto lo cual, para salir del 
desorden cosmogónico generalizado, se necesita un borrón de antivalores institucionales de sombra, y llevar luz a 
donde se logre, mediante una reestructuración valórica casi completa. RR: 100% verdadero. 
PR: Las cosmogonías aceptables para los nuevos tiempos, debieran respetar exigencias, criterios de diseño, pro 
bienestar material y espiritual humanizante de todos quienes hagan grandes esfuerzos para sobrevivir. A los 
infrahumanizantes, por ir contra el bien natural, por política de limpieza, la justicia deberá hacerse cargo de ellos. 
RR: 100% verdadero. 
PR: Aunque inicien como planteos de ciencia ficción, las cosmogonías socialmente aceptables necesitan converger 
a lo armonizante y unitivo. La transformación de culturas infrahumanizantes en humanizantes no parece posible 
mientras haya gente perversa controlando poderes públicos. El descrédito que destruya instituciones, necesitará 
aves fénix, resurgiendo desde las cenizas. Y ojalá que las transiciones sean más efectivas que sangrientas, para lo 
cual sus personas mandantes necesitan saber hacia dónde naturalmente es mejor ir, y hacia dónde es mejor NO 
ir.  RR: 100% verdadero.  
PR: Confundir bien natural cósmico y relativismos humanos, es vianar sin brújula. RR: 100% verdadero. 
PR: Amar a otros como a sí mismo, no es ética de leones, ni de culturas depredadoras de tiempos oscuros. RR: 
100% verdadero. 
PR: Hay recomendaciones de libros antiguos, algunos tenidos por sagrados por sus seguidores, que al 2020 pueden 
parecer obsoletas a una persona de CI normal, abierta de mente, no fundamentalista. Si alguien hiciera una lista 
de las obsolescencias TPMs o RPMs de las escrituras base de las diez relipolíticas mayores, comparándolas con la 
ética cósmica jukaravi, más de algún fanático no querría creerlo. La mayoría fanática se dejó engañar, en el caso 
de que no haya captado los errores, las infra humanizaciones. De cuando en cuando, conviene googlear por: 
“frases violentas: del Shintoísmo, del budismo, del hinduismo, de la Biblia, del Corán, del judaísmo, etc., etc., y 
luego evaluar, ubicando en RP, RPM, o TPM, según aplique.  No es cosa de generar desprecio, sino de situar los 
temas en su tiempo, y, ojalá, que cada uno lave su ropita sucia en casa, que pida disculpas a nombre de su 
institución como lo hizo el Papa Juan Pablo ll, antes de que alguna potencia decida intervenirlas militarmente, 
para mitigar su terrorismo infrahumanizante que jura revelado. RR: 100% verdadero. 
PR: Por lo general, de escritos ambientados en tiempos de barbarie, cuando los gobernantes hacían y deshacían 
con lo que llamaban “religión”, (si es que X mensaje inicialmente vino de algún maestro de alta vibra y no de un 
bárbaro), resulta poco creíble que el concepto dominante de religión, si es que lo hubo, no haya sido adulterado 
por la ignorancia de su tiempo. Aun así, no es cero la probabilidad de que realmente hayan venido maestros al 
sacrificio, para ayudar a bárbaros, en tiempos de barbarie, o medievales; solo que, considerando el bajo nivel 
evolutivo de los tiempos oscuros, lo más probable es que hayan venido disfrazadores de política en religión, lobos 
con piel de oveja. RR: 100% verdadero.   
PR: Resultaría ingenuo esperar que cualquier imperio esclavista escuchara eso de “tratad al esclavo como quisiereis 
que os trataran a vosotros mismos, partiendo por liberarlo”, dado que abolir la esclavitud implicaba destruir al 
imperio, al privarlo de su mano de obra “gratis”, para siembras, construcciones y otros “servicios”. RR: 100% 
verdadero. 
PR: Todo tiene pros y contras. La esclavitud de tiempos primitivos, permitía que los esclavos, por dar más de lo 
que recibían, ganaran méritos evolutivos, lo que de otro modo parecería misión imposible en tiempos de barbarie. 
RR: 100% verdadero. 
PR: Mientras ninguno tenga una incultura invasiva del robo, de quitarle a otro pueblo lo que tiene, hay la opción 
de evaluar qué se prefiere, qué tiene ética jukaravi, para alejar la guerra, en un plan de “vive y deja vivir, sin dejar 
de buscar la verdad, que puede tenerla otro, en X tema”. RR: 100% verdadero. Un escenario de la no armonización 
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de opuestos: Que la mitad del mundo sea atea, y la otra crea en Dios, que monten en cólera, y se tiren bombas 
atómicas, hasta extinguirse.  
PR: Este autor apuesta a los pros del teísmo y del ateísmo, pero rechaza la infrahumanización histórica y actual de 
ambos, en lo que aplique. Ídem para otros pares de opuestos relevantes para la vida humana: la idea es apostar 
a los pros, sin quedarnos pegados en los contras. RR: 100% verdadero. 
La SFO sugiere basar la Constitución política, la cosmovisión, qué valores y principios se escogen, en la mejor 
interpretación autocorrectiva de cada tiempo, sobre la ley natural. PR: Dejar fuera leyes naturales tan 
importantes como el karma, es peligroso, típico de culturas tamásicas. RR: 100% verdadero. 
 
PR: Quién escoja creer en Dios, filtrando aceptar apuestas cosmogónicas armonizantes, que sea un buen creyente: 
no le atribuya a Dios obras ni intenciones monstruosas, como “el sufridero eterno para los muchos llamados pero 
no escogidos”, o, “el mejor incrédulo en mi fe, es el incrédulo muerto”, o que “Dios nos manda invadir y robar 
botines”, como ha ocurrido, no solo milenios atrás. Las noticias muestran quiénes matan todavía a incrédulos en 
su fe, quienes incendian templos, hasta con gente adentro, a personas de otros credos. Cuando mueran, el jukaravi 
mostrará la ética cósmica de siempre a los infrahumanizantes; no les gustará ver su montaña kármica de crímenes 
pendientes, a descontar uno cada vez que maten a cada causante. RR: 100% verdadero. 
 
 
1.3.- LOS PERSONAJES FILOSÓFICOS SFO.  
  
Dudón: Describe el papel de los personajes que aparecen en libros SFO.  
 
Sefo: En el presente texto pulula una fauna de personajes filosóficos, de nombres nemotécnicos, para dinamizar 
el manejo de las preguntas y respuestas. Los personajes tienen sus colores distintivos en el texto. Ateus representa 
al ateísmo. Preguntócrates realiza preguntas, como Sócrates, pero de manera menos encarnizada: plantea temas, 
sin demoler con una seguidilla de preguntas; Dudón manifiesta sus dudas. El fuerte de Sarcásticus son las ironías 
y los sarcasmos; suele simular que está completamente de acuerdo con lo contrario de lo que piensa. El nombre 
de Sefo deriva de SFO, y su función es responder preguntas en el contexto SFO. Fundamentalisto defiende su 
escritura, argumentando que todo lo que no aparezca en su escritura es obra del demonio. Se apega rígida e 
irracionalmente a la letra de su escritura, sin importarle diferenciar pros de contras, porque considera que todo 
fue revelado, en tiempos cuando nadie o casi nadie sabía leer ni escribir.  
 
Ninguno de estos personajes “es convertido”, ni deja de pensar lo que piensa, de cabo a rabo de los libros, creando 
sí un escenario de interacción afuera de cóleras, al menos en el libro, dado que los personajes filosóficos son 
imaginarios. A lo más, los personajes filosóficos podrían tener cóleras imaginarias.  
Fulano, mengano, zutano, perengano, Pedro, Pidro y Podro, representan a cualquier persona que comente o 
pregunte. Shaktina y Fulina representan la participación femenina.  
 
En SFO se usa un estilo de preguntas y respuestas entre personajes filosóficos, ninguno de los cuales renuncia a 
sus dogmáticas; ninguno gana, ninguno pierde, pero todos dan sus razones, y quién lee, evalúa. Cada lector (a) es 
el campeón (a) del mundo en tener sus propios pensamientos.   
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1.4.- BREVES SOBRE EL AUTOR DE LOS LIBROS SFO.  
 
Dudón: ¿Algo sobre el autor de la colección de libros SFO? ¿Viene la SFO de algún grupo o secta? 
 
Sefo: Este autor no es militante de organización o grupo político, religioso, filosófico o comercial alguno. Todos 
los libros que aparecen en la Web www.internetcosmico.com, fueron escritos por Alberto Brehme Páez, Chileno, 
nacido en Coquimbo, Chile, en 1949, jubilado de ingeniero de ejecución electricista; carrera que estudió en la 
Universidad Federico Santa María. Autofinanciado con su jubilación. Este autor se casó a los 39 años. Tres hijos. 
Su esposa, una profesora corazón, que enseña a niños pequeños. Vive en Rancagua, Chile. Los libros son un 
servicio a la raza humana, por ello se regalan.  
 
Este autor aprendió radiestesia y a escribir sus libros en forma autodidacta. Para aprender radiestesia usó el 
Internet convencional, y la experimentación directa. El estilo radiestésico Sathya SFO, para medir porcentajes de 
verdadero o falso sobre frases afirmativas relacionadas con la ley natural, es nuevo en la Tierra, hasta donde 
conoce este autor.  
 
En la colección SFO no se busca el rupturismo en sí, pero, de una diversidad de paradigmas, dogmáticas, culturas, 
filosofías, falacias, e incluso en la ciencia, la investigación radiestésica por verdadero o falso va descartando a la 
mayoría, permitiendo construir de otra manera, basándose en principios perennes de ley natural, como el enfoque 
tódico (holístico) de que toda ley natural funciona simultáneamente, con cada ley activada en distinto grado para 
cada fenómeno, incluyendo leyes de vida, existencia, armonía, poder, funciones, conciencia y otros.  
 
Algunos “devotos” de la religión del “dios  punto del big bang, creador del cielo, la Tierra, la ley natural”, ¿será 
que proponen “al dios punto” como hipotético iniciador solamente de la existencia, pero no de la vida ni de la 
sabiduría sobre la ley natural?  
 
En la cosmogonía SFO se apuesta de modo teísta unitivo, enfatizando una visión de mundo humanizante, y se 
define que los humanos nos desarrollamos desde un mínimo de gruñidos hacia un máximo no cercano, evolución 
de por medio, en un contexto de superar aprendizaje en varias dimensiones de existencia. En SFO se apuesta a 
que “La Verdad”, Dios y Su ley natural, son eternos, con Dios manejando toda la ley natural desde siempre, 
mientras que lo relativo creado comienza y termina; se respetan las apuestas ateas humanizantes, aunque no se 
las comparte.  
 
Apostando a que La Verdad Real Es Una, no es lógico que para tantos, la suya sea “la única visión de mundo 
verdadera”. Habiendo diversidad de pensamiento, parece necesario que haya varias visiones de mundo, que 
compitan a por adeptos, pero, ojalá, no hegemónica ni maquiavélicamente, porque eso debiera quedarse 
sepultado en el medievo, o en la barbarie.  
 
La migración desde una diversidad incompatible de cosmogonías, hacia una sola verdad natural profunda, debiera 
tener una flecha de cambio armonizante y unitiva. Una de las líneas de trabajo sugerida en la colección SFO, 
consiste en ir validando un teísmo armonizante unitivo (TAU), como tendencia, para avanzar hacia Lo Esencial. No 
obstante, dicha idea colisiona con lo establecido que diversifica y desarmoniza, al declarar tantos que numerosas 
dogmáticas divergentes serían “la única” verdad.  
 
Desde el 2009, este autor ha venido experimentando con radiestesia, y los resultados, las mediciones radiestésicas 
sobre varias especialidades del saber humano, se han venido incluyendo en libros SFO posteriores a esa fecha, 
con varias revisiones, según se han venido derrumbando más y más paradigmas tradicionales. El resultado de 

http://www.internetcosmico.com/
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tantas mediciones y razonamientos es la visión cosmogónica del Todo, que este autor denomina Cosmogonía 
5x4x3x2x1 SFO.  
 
La Web SFO ya suma 66 000 visitas a agosto del 2020, contando desde la reapertura realizada en octubre del 2012. 
La única difusión: libros regalados por correos en formato pdf, opiniones en chat, y algunas charlas a público 
reducido que ha realizado este autor. Y, aunque hay días con cero visitantes, las visitas no han cesado, a pesar de 
que este autor ha estado a veces más de un año sin enviar correos regalando libros, para centrarse en escribirlos.  
 
Ex instructor de meditación Trascendental, de la línea de Maharishi Mahesh Yogi. Ex participante en la revista de 
la Macrobiótica Zen, de Japón, en Chile. Ha obtenido información de maestros asiáticos diferentes, asistiendo a 
los respectivos movimientos, pero, como lo que este autor plantea no es exactamente igual a ninguno, para no 
sumarles ruido a tales instituciones que están enfocadas en lo suyo, finalmente tuvo que aislarse.  
 
Aprovechando las cesantías entre trabajo y trabajo, y tiempos libres diarios, o escribiendo de madrugada, este 
autor viene indagando, practicando técnicas de meditación, y desarrollando ideas, desde su adolescencia, 
inspirado por algunos libros, movimientos asiáticos y por tres clarividentes con que se encontró sin buscarlos, 
cuyos mensajes futuristas se resumen en el texto R7-SFO, que se regala en la Web 
https://www.internetcosmico.com. Principalmente esos mensajes fueron entregados por César Capdeville, un 
maestro rosacruz, hermano de la psiquiatra infantil Lucila Capdeville. La Dra. Lucila era madre de Augusto 
Yancovic, un ex compañero de colegio, (Liceo Alemán de Santiago), de este autor, que al 2020 vive en Alemania.  
 
Según la Dra. Lucila Capdeville, su hermano César Capdeville (un maestro rosacruz), le había curado varios casos 
de niños enfermos que la medicina occidental no podía curar. Ella hizo el contacto, y este autor solo se reunió una 
vez con César Capdeville. Augusto Yancovic Capdeville, licenciado en matemáticas en la Universidad de Chile, vive 
en Alemania, y su madre le habló sobre lo dicho por su hermano, César Capdeville.  En palabras del clarividente 
rosacruz César Capdeville: “Augusto Yancovic será importante para testificar que estos mensajes sí se dieron”.  
 
El clarividente César Capdeville le habló a este autor en 1970. Predijo una serie de acontecimientos que han venido 
ocurriendo.  
La clarividente Blanca Carmona también le dijo a este autor (entonces de 7 años) que en el futuro vendrían 
tiempos muy difíciles, que todo iba a estar muy convulsionado, que ni siquiera los presidentes iban a saber qué 
hacer. Ambos mencionaron que este autor traía por misión escribir libros relacionados con dar ideas para salir de 
los tiempos difíciles. El resumen R7 fue patentado antes de que comenzaran estos tiempos convulsionados que al 
2020 son obvios, e incluye datos de Augusto Yancovic Capdeville, quién tenía un año menos que este autor; a 
agosto 2020, debe tener unos 70 años. Según el clarividente rosacruz César Capdeville, un ingeniero agrónomo 
de 81 años en 1970, seres de alto nivel espiritual le iban a estar ayudando a la raza humana terrícola a superar la 
transición hacia una era mejor, y también “soplándole ideas” a este autor.  
 
El matemático indio Ramanuján, declaraba que fue “una diosa” quién le envió una serie de fórmulas matemáticas, 
que él no podía demostrar cómo desarrollarlas. Esas fórmulas están sirviendo hoy para el desarrollo de la física 
avanzada de agujeros negros. Y no es el único caso de interacción entre personas del Más Acá, con serevos del 
Más Allá. No estamos solos. Con sus métodos radiestésicos de medición, este autor de la ciencia ficción SFO mide 
una secuencia de tres grandes sabios, con alto porcentaje de realización de Dios, asistiéndonos a los terrícolas 
durante un período de unos tres siglos, de los cuales, al 2020, ya partieron dos, y solo restaría uno, que quizá, ya 
nació.   
 

https://www.internetcosmico.com/
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No resulta fácil para humanos no iluminados como este autor, interactuar con la visión pentadimensional del 
Todo, incluyendo lo antropológico, que emana desde maestros védicos; por ello este autor trabaja en integrar las 
intuiciones de varios sabios védicos de alto porcentaje de realización de Dios (alta vibratódica, en jerga SFO), en 
una cosmovisión más interrelacionada con 14 principios, que este autor extrae desde lo que considera ley natural 
eterna.  
 
Aplicar una visión pentadimensional a la inmediatez de las necesidades humanas, obliga a libros extensos, o no se 
consigue relacionar con la ley natural multidimensional, los problemas de cultura y conducta que causaron y están 
causando la actual crisis de casi todo. En SFO se plantea y mide usando la ética cósmica del ICR, o Internet Cósmico 
Radiestésico, de modo que lo maquiavélico no tiene dónde esconderse.  
  
Dudón: ¿Qué es, o no es la SFO, una filosofía, una religión, acaso busca ser una ciencia?  
 
Sefo: Al 2020, según la información que maneja este autor, ninguna filosofía mide, ni se autodefine como ciencia 
ficción, con el fin de que los lectores puedan validar para sus visiones del mundo, lo que pueda interesarles, por 
experiencia y razonamiento propio. Por ello, la SFO, aun cuanto tiene algo de filosofía, por estudiar la ley natural, 
no encaja en los parámetros tradicionales de una filosofía.  
 
En SFO se usa la radiestesia estilo Sathya SFO, para realizar preguntas sobre la ley natural, por verdadero o falso, 
u otro tipo de indagaciones, y esto en apariencia no se había hecho de igual modo antes.  La SFO no es solo una 
filosofía, porque las filosofías no miden. La SFO no es solo una ciencia, porque analiza y busca lo que podría ser 
ley natural multidimensional, y las ciencias ni hablan de dimensiones de existencia, ni se presentan como ciencia 
ficción. Dimensión física o matemática no son lo mismo que dimensión de existencia. 
 
La SFO no es una religión; las fes tradicionales dogmatizan. Este autor apuesta y mide. A mirada SFO, para alguien 
que entra a una fe sin haber experimentado revelaciones, vale que “aunque el dogma se vista de seda, apuesta 
se queda”. Lo religioso que propone este autor, estaría implícito en la ley natural, y se activaría al vivir de un modo 
que aumente el porcentaje de realización de Dios. 
La línea TAU sugiere caminos posibles para acercarse cosmogónicamente a la ley natural, sin importar la 
plataforma cultural o dogmática desde la cual se parta.  
 
Interesados en información sobre de dónde viene, y de cómo empezó a tomar forma la Cosmogonía 5x4x3x2x1 
SFO, bajar gratis “El Plan de los Seres”, el resumen R7-SFO, de www.internetcosmico.com, mientras dure la página; 
hay un testigo de los mensajes dados por el maestro rosacruz César Capdeville, Augusto Yancovic Capdeville, un 
matemático de la Universidad de Chile, que reside en Alemania; su correo aparece en el R7-SFO.  
 
Este autor propone aplicar la radiestesia (con la cual los expertos en sus temas encuentran agua con 80% de 
precisión, donde nadie sabía que estuviese enterrada, es decir, fuera del alcance de los sentidos ordinarios), al 
campo de la indagación sobre la ley natural del Más Acá y del Más Allá, con el fin de sumarle un plus a la teoría 
del conocimiento, o criterio para aceptar algo como válido, en el nivel humano terrícola. 
 
Dado que la propuesta SFO de reestructurar el modo de conocer humano, sumando más de la interioridad 
antropológica, rompe demasiados esquemas y paradigmas culturales, resta presentarla como ciencia ficción. Los 
tiempos actuales requieren libre elección, a diferencia del infrahumano “conviértete o te mato”, de los tiempos 
de barbarie. A los estimados lectores y lectoras les queda responder, para sí mismos: ¿Qué de lo propuesto en 
libros SFO, les parece que es, o no, posible ley natural? ¿Qué intuyen, o razonan? ¿Acaso su visión de mundo podría 
mejorar, o empeorar, con algo de estos contenidos? El concepto cosmogónico de que podría haber varias 
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dimensiones de existencia, de que el hombre podría ser multidimensional, ¿forman parte de la ley natural? ¿O no 
pasan de un invento de este autor? Todo lo cual podrá ser medido porcentualmente por verdadero o falso, por 
los estimados lectores que aprendan a usar el ICR (Internet Cósmico Radiestésico), y a navegar por este.   
 
Todos libros SFO que al 2020 se regalan en https://www.internetcosmico.com han sido escritos por este autor, 
que hace decenios viene trabajando solo, cuando ha podido, afuera de grupos o personas financistas que ordenen: 
“Escribe esto y esto otro, borra tal cosa; no me importa lo que pienses, ni la ética; no respiro si no gano dinero, o 
si no impongo mi opinión”. Este escritor independiente no fuerza a nadie a creer o no creer, sino que disfruta 
buscando preguntas de interés, y respondiéndolas con los métodos SFO, buscando acercarse a lo que interpreta 
y mide como ley natural; luego comparte los libros, sin estar interesado en cargos, poderes, ni en cobrar por los 
libros.   
Cada vez que en estos libros SFO aparece algún concepto cosmogónico importante que no había sido considerado 
con anterioridad, suele implicar revisión de libros previos, de modo que los últimos van teniendo la visión unitiva 
armonizante más completa de la SFO.  
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2.- ¿ES NECESARIO UN MENÚ DE COSMOGONÍAS ACEPTABLES, COMPLEMENTARIAS A LA CONSTITUCIÓN, PARA 
DEFINIR VALORES Y CONCEPTOS FUNDAMENTALES COMO LA NO VIOLENCIA? EVOLUCIÓN ESPIRITUAL Y 
EVALUACIÓN DE COSMOGONÍAS. HUMANIZACIÓN E INFRA-HUMANIZACIÓN. ¿CIENCIA ESPIRITUAL, 
INCLUYENDO LEYES NATURALES SOBRE EL MÁS ALLÁ? EL BIEN Y EL MAL COSMOGÓNICO, SEGÚN LA LEY 
NATURAL. LA RELATIVIDAD DEL BIEN Y DEL MAL, VERSUS ÉTICA CÓSMICA. 
 
PR: Señor Dios, por favor, ayúdame a medir radiestésicamente por ICR afirmaciones del presente punto, en un 
buen modo pasivo, sin contaminar demasiado con mis deseos, creencias, o errores, y dame una buena tormenta 
de ideas desde Tu ICDD, cuando amerite. Por favor, que a través del péndulo mida más Tu Verdad que mi distorsión. 
 

PR: La violencia injusta es la peor caja de Pandora que abre la ignorancia. RR: 100% verdadero. 
PR: La violencia cósmicamente justa, armonizante y sabia, es necesaria. RR: 100% verdadero. 

PR: Incumplir deberes naturales atrae violencia. Cumplirlos, atrae paz. RR: 100% verdadero. 
PR: Sin explosiones solares violentas, pero armónicas, no viviríamos. RR: 100% verdadero. 

PR: Cada tormenta natural que ordena algo de caos, es necesaria. RR: 100% verdadero. 
PR: La ley natural que permite la vida es armónica, y armoniza. RR: 100% verdadero. 

¿Cuánta violencia natural justa atraemos, individual y socialmente? 
 
Aun cuando este libro incluye la problemática de si cambiarle algo o no la Constitución de algún país, y en 
específico, de la Constitución chilena, considera elementos universales de ley natural, aplicables a cualquier 
Estado. Visto que la crisis 2020 es sistémica y hay mucho que replantear. Se resume la Cosmogonía 5x4x3x2x1 
SFO, y los principios, sugiriendo valorar lo evolutivo humanizante. Bajar gratis la presentación de la SFO, R1-SFO, 
de https://www.internetcosmico.com. 
 
Este autor mide que es el cupsi o cuerpo psiquis astral el que dirige el proceso radiestésico, cuando se tiene 
relajada la mano que sujeta al péndulo, de modo que el cupsi astral personal tome levemente el control del brazo. 
Bajar minicurso de radiestesia R2-SFO, de https://www.internetcosmico.com. Las experiencias personales son 
importantes. Nuestro aprendizaje, según se mide en SFO, no está restringido al cupsi o cuerpo psiquis que usamos 
para ser y estar relativa y temporalmente en la Tierra, y después desechamos. Cuando tomamos “el ascensor-
túnel” de vuelta al “segundo piso”, del que bajamos por el mismo túnel para nacer, nuestro respectivo cupsi del 
Bhur, o dimensión Burda de existencia, ya es historia, salvo que nos reanimen a tiempo.  
 
Recordar vidas pasadas, o el proceso de nacer, o morir, de la vida presente, o de vidas previas, es una experiencia 
importante, con algo de transdimensional. Realizar regresiones colectivas, (ir varios de un grupo a la vida previa 
de uno del grupo, relatando después todos lo mismo), es una experiencia semilla de la ciencia multidimensional, 
o ciencia espiritual. Como ya hace años lo enseña el psiquiatra español Carlos Taboada; o los chinos.  
 
PR: Es relevante que varios recuerden lo mismo a la vuelta de las distintas regresiones colectivas, después de ir 
todos a una secuencia de varias vidas pasadas de cualquiera de ellos. La importancia filosófica de coincidir todos 
en un mismo relato, sin concordarlo de antemano, es enorme, para los intuitivos, y en especial para quienes lo 
experimenten. Recuerdos sobre las vidas se guardan en el Registro Akásico, o BK, Banco Kármico. Parte de la ley 
natural que rige una evolución / involución justa, es que, en justicia cósmica pareja, a todos se nos registren y 
contabilicen nuestros actos buenos y malos, en “cuentas corrientes” de nuestros respectivos bienes y males. RR: 
100% verdadero. 
PR: Los sujetos participantes de nuevas regresiones en grupo podrán ir tomando conciencia de que la ley natural 
de la evolución espiritual sí existe, incluyendo una sucesión de reencarnaciones. La semilla de la ciencia espiritual, 
transdimensional, germinará, y brotarán tallos y hojas con estas experiencias colectivas, con vías de convertirse 
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en un futuro árbol de mejor conocimiento sobre lo transdimensional, resultando experiencialmente más 
evidentes en el futuro, temas como: que la vida continúa con otro cuerpo, después de la muerte del cuerpo 
biológico; que el sufridero eterno nunca existió, salvo en las mentes maquiavélicas de quienes lo imaginaron; que 
NO nos vamos al cielo por morir combatiendo a los enemigos de nuestra dogmática de turno; de en qué nos han 
mentido cuáles dogmáticas; que son pocos quienes nos han dicho la verdad sobre la ley natural de la evolución 
transdimensional humana.  RR: 100% verdadero. 
 
 
2.1.- ¿HACIA DÓNDE VAMOS? ¿HACIA QUÉ NOS ESTAMOS DESTINANDO? 
 
PR: Señor Dios, por favor, ayúdame a medir radiestésicamente por ICR afirmaciones del presente punto, en un 
buen modo pasivo, sin contaminar demasiado con mis deseos, creencias, o errores, y dame una buena tormenta 
de ideas desde Tu ICDD, cuando amerite. Por favor, que a través del péndulo mida más Tu Verdad que mi distorsión. 
 
Preguntócrates: ¿Qué permite diagnosticar cuando alguien, o muchos, no saben hacia dónde van, en lo 
cosmogónico? ¿Qué habría, autodestino, o destino forzado? 
 
Sefo: A fin de poder medir, importan frases afirmativas, sean verdaderas o falsas. Las frases condicionales hacen 
girar los péndulos.  
 
PR: En parte hay auto destino. En parte hay destino forzado. Por ejemplo, después de ganar o perder la 
oportunidad de vivir, todos los cuerpos biológicos que comienzan, terminan. RR: 100% verdadero. 
PR: Nos auto destinamos a mejores causalidades, mediante pensamientos, palabras y obras que eleven nuestro 
porcentaje personal de realización de Dios. RR: 100% verdadero. 
PR: La verdad sobre la evolución espiritual precede a la conducta elevadora que lo causa. No conocer la verdad 
natural que al practicarla nos humaniza, que eleva nuestro porcentaje de completitud como seres humanos, 
implica desconocer el deber que al practicarlo, eleva. RR: 100% verdadero. 
PR: Desconociendo la verdad y el deber que tiene un ser humano ideal sobre cómo vivir en la Tierra llevando 
sentido humanizante, implica no saber hacia dónde es mejor, o peor, ir con nuestras conductas. RR: 100% 
verdadero. 
PR: Cuando a un grupo humano se lo educa como si solamente tuviera derechos, pero no deberes, o simplemente 
no acepta asumir deberes porque está encandilado con juguetes electrónicos, tal grupo se atrofia, y suele exigir 
con impertinencia derechos que no merece, por no cumplir sus deberes con trabajo esforzado, careciendo de la 
madurez y paz que otorga el balance entre el dar y el recibir. Tal generación, típica de algunas democracias o 
familias relajadas y sobreprotectoras, ignora o no le importa que con ese plan, más de antivida que de vida, solo 
está endeudando mal karma y consecuencias de las malas; peor: en lo social, arriesga su futuro cuando estalla en 
cólera, destruyendo las pocas fuentes nacionales o particulares de trabajo, en revoluciones violentas, causando 
hambruna, tormentas de muertes en el futuro, de esas que durante las cóleras no consiguen ver, pero de las 
cuales son responsables en más de lo que creen. Respecto de quienes usen tal estilo de antivivir, no se puede 
afirmar que saben hacia dónde van, por cómo parecen funcionar las leyes cósmicas. El “ganarás el pan con el 
sudor de tu frente”, que mencionó Cristo hace dos mil años, continúa vigente, porque es una ley natural para el 
humano terrícola. Y para ganarse el pan, TIENEN QUE HABER lugares de trabajo, ojalá que dignos, por lo cual, 
midiendo por ICR y según la ética cósmica, es loco destruirlos. RR: 100% verdadero. 
PR: Si escogemos principios para vivir, iremos conociendo algo mejor con cuales conductas estaremos sumando o 
quitando méritos respecto de tales principios, sea que conozcamos su causalidad cósmica o no, es decir, qué 
reacciones provocan y provocarán nuestras acciones, después de realizadas. RR: 100% verdadero.  
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PR: Quién apuesta a dogmáticas conductuales antiguas, entregando incondicionalmente la responsabilidad de su 
vida – antivida, el discernimiento de lo bueno y de lo malo, a X libro dogmático, ¿sabe qué tanto alinea dicho libro 
con la verdad que sirve para vivir del mejor modo, según la ley natural? ¿No resulta peligroso apegarse a algo que 
comenzó en algún pasado de barbarie, cuando quizá nadie sabía leer ni escribir, y se transmitió de memoria, 
dogmatizando que era revelado, sin preguntarse en cuánto acierta su libro dogmático, uno entre tantos, y, para 
peor, divergente de similares de otras fes? Y en tal caso, ya con la venda camisetista antigua sobre los ojos, ¿se ve 
el camino del presente? Pues, si lo enseñado es bueno, el camino será bueno. Si es malo, el camino será malo.  
RR: 100% verdadero. 
PR: Mientras un partido político, o cualquier persona o grupo, no armonicen antagonismos, posiciones opuestas, 
van hacia el mal, y no lo saben. O no quieren verlo. RR: 100% verdadero. 
PR: Al no conocer del todo lo socialmente ideal que sugieren las leyes de la naturaleza, resta apostar a lo que más 
probablemente armonice nuestras vidas, eligiendo principios organizadores de planes y conductas. Quién dice: 
“no me importan los principios”, no sabe hacia dónde va, ni en su plan personal, ni tampoco en lo que podría ser 
plan cósmico. RR: 100% verdadero. 
PR: Si en la dimensión más alejada Del Absoluto, donde flota la Tierra, y la evolución espiritual recién comienza, 
no hubiera llaves parciales para cada cerradura que impide conocer más sobre lo transdimensional, sobre la 
verdad natural, la ley natural no estaría bien hecha. RR: 100% verdadero. 
PR: Hay una ley natural que rige la evolución e involución espiritual de los seres. Es una ley poderosa, justa e 
infalible, que involucra a todos los seres evolucionantes asociados a almas del universo, de los cuales los humanos 
terrícolas somos apenas un pequeño subconjunto. No tomar en cuenta esta poderosa ley, es ir cósmicamente al 
garete, aun cuando temporalmente podamos estar felices con nuestras decisiones terrícolas. RR: 100% verdadero. 
PR: No administrar la vida personal y social armonizando lo espiritual con lo material, levanta catástrofes kármicas 
individuales y sociales, que pueden afectar el nivel mundo de los terrícolas. RR: 100% verdadero. 
PR: Despilfarrando el recurso nacional, o criando muchas bocas, tarde o temprano se verá que recursos pobres 
causan esfuerzo insuficiente y sufrimiento. RR: 100% verdadero. 
PR: Si la contabilidad kármica individualizada no nos cobrara nuestros males cósmicos previos, ni nos beneficiara 
por nuestros bienes, la ley natural no sería justa. Avanza o retrocede, goza o sufre, quién lo merece. RR: 100% 
verdadero. 
PR: Para constituir una república, o alguna forma de vida, sin causar un infierno, se necesita fortalecer lo que 
armoniza y debilitar lo que desarmoniza. De otra, la gente enfurecida por su carencia, se encargará de crear ese 
infierno. No es que los ciudadanos que no forman parte del gobierno, estén libres de toda injusticia social, cuando 
ni siquiera toman en cuenta la ley de causa y efecto, aplicada al nivel conductual, o karma, que es 
transdimensional. RR: 100% verdadero. 
PR: Un atisbo transdimensional de que la ley natural del karma sí funciona de modo personalizado, lo tenemos o 
podemos tener todos cuando morimos, o recordamos vidas previas, y verificamos que lo amoroso y lo desamoroso 
que hicimos en la vida anterior a esa experiencia, nos repercute y repercutirá más allá de cada vida-antivida en la 
Tierra. RR: 100% verdadero. 
PR: Por vivir la vida según lo mejor de la ley cósmica, el amor, elevamos nivel espiritual, por antivivir, odiando, con 
desamores, lo bajamos. RR: 100% verdadero. 
PR: Kármicamente, fulano apuesta en su contexto, y la ley natural procede en el suyo. RR: 100% verdadero. 
PR: Absoluto y relativo no podrían ser perfectos, sin ley natural perfecta. RR: 100% verdadero. 
PR: Aunque no siempre se lo consigue, vivir para armonizar la existencia del modo más sabio posible a nuestro 
alcance resulta sabio y humaniza; su opuesto, antivivir, infrahumaniza. RR: 100% verdadero. 
 
¿Cuándo abrió cada institución, cada persona, la caja de Pandora de su propia sombra? 
Mucho problema deriva de que usamos el recurso limitado de la biósfera, como si fuera ilimitado.  
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PR: Los recursos se reúnen alrededor de la armonía, y se dilapidan con desarmonía. RR: MADI. 
PR: Vivir según: <Movimiento armonizante es vida>, genera buen futuro. La afirmación carencial rajásica de: 
“movimiento es vida”, puede empujar hacia el bien, o hacia el mal. RR: 100% verdadero. 
PR: Habiendo justicia cósmica, dañar lo ajeno de modo innecesario e injusto, es que dañen lo propio en algún 
futuro. RR: 100% verdadero. 
PR: La inteligencia sin armonía se autodestruye. RR: 100% verdadero. 
PR: Cuando fulano escoge una meta, y se mueve para lograrla, sabe hacia dónde va, respecto de esa meta. Sin 
embargo, aunque los rumbos elegibles por humanos sean muchos, la principal meta cósmica del ser humano es 
la humanizarse, avanzar hacia la plenitud espiritual del ser humano, sin descuidar lo básico necesario para vivir. 
Pero, apostando a que hay evolución espiritual, y a que los terrícolas pasamos por un estadio espiritual evolutivo 
bajo, (o no habría este caos), el nivel natural top, de humano pleno, no se logra en apenas una opción de vida, y 
toca pensar de modo trascendente, al momento de organizar nuestras miradas de mundo, cuidando nuestras 
conductas individuales y sociales, vigilando que no tengan impacto catastrófico. RR: 100% verdadero. 
 
La gente llama “mi vida”, a lo que hace, ha hecho, y piensa hacer, con su tiempo; lo cual suele ser una mezcla de 
acciones, conductas, palabras, pensamientos buenos, malos e intermedios, según el plan personal, los impulsos 
del momento, y las condiciones del medio. Pues, en esta colección de libros, en el contexto de las conductas 
personales, se apuesta a que vivir implica priorizar lo bueno; y también se apuesta a que antivivir es priorizar lo 
degradante.  
PR: En el nivel Absoluto, la vida humana radica en el alma. RR: 100% verdadero. 
PR: A la pregunta: ¿qué es bueno, qué es malo?, preliminarmente, en SFO se responde: Es buena toda acción, 
palabra o pensamiento que humanice espiritual y/o materialmente al hombre, y aumente su porcentaje de 
realización de Dios. Es mala toda acción, palabra o pensamiento que infrahumanice espiritual y/o materialmente 
al hombre, y haga caer su porcentaje de realización de Dios. Quién lo defina así, por más que en este planeta, y 
con las limitaciones que tenemos, no estemos absolutamente seguros de nada, por lo menos, en términos de 
objetivos de vida-antivida, sabrá hacia dónde se dirige. RR: 100% verdadero. 
PR: Para saber fulano hacia dónde quiere ir, en términos armonizantes naturales, necesita conocer y escoger lo 
mejor entre: bien natural y mal antinatural; vida y antivida; humanización e infrahumanización; aumento de 
porcentaje de realización de Dios, de disminución del mismo; amor de desamor. Cuando fulano escoge el lado 
oscuro de estos antagónicos, va hacia el mal, pero no le conviene esa inversión de sentido; tarde o temprano 
aprenderá, a gran costo en sufrir, de su parte. RR: 100% verdadero. 
PR: Siendo obvio que Lo Infinito no cabe en libro humano alguno, quienes cierran su mente en dogmáticas 
limitadas de tiempos oscuros, y actúan como si ya lo supieran todo, se excluyen de la ley natural de Dios, cuya 
infinitud no puede ser reflejada en libro humano alguno. Se perderán lo mejor, que está por venir. Dogmatizar: 
“Ya llegué”, al inicio del viaje, invierte ignorancia con sabiduría, y auto destina a la carencia. RR: 100% verdadero. 
PR: Dogmatizar lo limitado como si fuera ilimitado, al líder humano como si fuera divino, tarde o temprano atrae 
problemas, y sufrimiento. RR: 100% verdadero. 
La afirmación: PR: Los humanos terrícolas avanzamos hacia la sabiduría sobre la ley natural, congelando cualquier 
mezcla de aciertos y errores de culturas antiguas petrificadas, como si fueran reveladas, y eso es perfecto. Mide: 
RR: 100% falsa. 
 
PR: El conocimiento humano sobre lo trascendente, debería poder tener la frescura de la experiencia, pero eso 
implica purificación, saber para qué se está viviendo, aplicarlo como deber, y, conocer alguna técnica para 
interactuar con información trascendente. Al menos la radiestesia estilo Sathya SFO permite comenzar a indagar 
con el conocimiento transdimensional. Solo de este modo podremos averiguar más sobre nuestros destinos trans 
dimensionales. RR: 100% verdadero. 
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En la filosofía védica: PR: El tamas, lo tamásico, es la inercia ignorante; aplicada a lo intelectual, es la rigidez 
apegada a información tradicional, como la petrificación de escrituras, sin importar si es buena o mala, 
humanizante o infrahumanizante, aplicable a los nuevos tiempos, u obsoleta. Quién se deja llevar por el tamas, o 
tamoguna, no distingue bien natural de mal antinatural, y no sabe si evoluciona o involuciona espiritualmente. La 
vida-antivida inerte, es como la parábola bíblica de los talentos, con el que no hizo producir lo que recibió. Quién 
despilfarra riquezas que podrían tener uso en el plan del amor a todos los seres, no sabe qué tan necio o 
desinformado es, ni teme a la deuda kármica por omisión y despilfarro en que está incurriendo. RR: 100% 
verdadero. 
PR: La coerción político-dogmática de ajusticiar a los preguntones, permite que subsistan formas muy antivitales 
de ver al mundo, especialmente cuando viven en países ricos en recursos naturales.  RR: 100% verdadero. 
PR: La petrificación dogmática intolerante y tamásica de Dios en libros, cerrándose a todo nuevo aprendizaje, 
entregando el poder de interpretar a los predicadores, y reemplazando a Dios por lo que humanos atribuyen a 
Dios, no tendrá sustentabilidad temporal, a poco mejore la era. RR: 100% verdadero. 
PR: Todo fundamentalismo tamásico que petrifica a Dios en libros, perderá credibilidad al aumentar el nivel de la 
cultura humana, cada vez que sean puestas en evidencia sus contradicciones y errores. RR: 100% verdadero.  
Vista la enorme diferencia de planes de todas las fes conocidas de los últimos cinco mil años, a toda lógica, esta 
divergencia demuestra que un alto porcentaje de los dogmatizantes que insisten y han insistido en lo mismo, no 
tiene idea de para dónde va, pues si conocieran la verdad natural, no diferirían tanto entre ellos; apostando a que 
La Verdad Es Una, faltan esfuerzos armonizantes unitivos. RR: 100% verdadero.  
PR: Ignorar el propósito cósmico del hombre es un modo muy efectivo de ignorar hacia dónde vamos. Reconocer 
la ley natural de la evolución del espíritu serévico, es una necesidad, respecto del destino para el cual nuestra 
parte relativa fue naturalmente hecha. RR: 100% verdadero. 
 
PR: Una buena pregunta, hecha en un contexto adecuado, soluciona cerca de la mitad del problema, y sugiere 
hacia dónde se necesita avanzar. El ignorante autoritario que se cree poseedor de la verdad absoluta, elude 
preguntas, no dialoga, monologa, injuria de soberbio al que osa sospechar de su dogmatismo, e incluso lanza tinta 
y escapa, como los pulpos: escapa del progreso. Y cuando este fundamentalismo es además político, el disidente 
puede recibir castigos políticos. RR: 100% verdadero. 
 
Al que mezcla religión con política, se le puede preguntar: ¿hacia dónde va, hacia la política, o hacia la religión? Y, 
con una buena definición verificada por ICR de cada una de estas dos, si es honesto, debiera esforzarse por “dadle 
a la política lo que es de la política, y a la fe lo que es de la fe”, en la medida que corresponda; si nunca se han 
separado del todo, cabe esperar que nunca lo harán.  
PR: Las mentiras relipolíticas comienzan cuando se acaban los argumentos y aumentan los intereses 
maquiavélicos. RR: 100% verdadero. 
PR: Más vale apostar Al Infinito que dogmatizar limitaciones. Quién apuesta Al Infinito como origen y destino de 
la esencia humana, al menos autodefine una meta hacia la cual quiere ir. Lo armonizante unitivo es menos 
sospechoso que lo desarmonizante reforzador de diferencias bélicas, o acumulador de fortunas en pocos bolsillos. 
Nadie abierto de mente diría: <Todo lo que NO aparece en mi escritura (o en mi creencia política), es obra del 
demonio>. El fundamentalismo cerrado no es viable cuando la diversidad ya no es lo que mandan los tiempos. La 
primavera quiebra el hielo del río. El que no quiera aprender con mensajes armonizantes, obligará a que lo hagan 
entender con violencia, o impondrá su retraso por algún tiempo más, pero, nadie se libra de la ley del karma. RR: 
100% verdadero. 
 
PR: El adulto sobreprotegido no sabe hacia dónde va en sentido kármico, porque está cargando mal karma. Si 
supiera que deberá pagar ese mal karma, se movería. RR: 100% verdadero. 
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El compasivo, neoliberalmente parece loco. El avaro, tiene locura cósmica. ¿Hacia cuál iremos? 
 
PR: El esfuerzo de evitar muertos en el futuro, debiera tener más peso, tanto en la política estatal, como en la 
cultura y ética de la gente; cualquier fulano terrorista que salga a quemar fuentes de trabajo durante las revueltas, 
o cualquier Estado que no posee normas ni procedimientos globales para evitarlo, están aportando a crear 
hambrunas y genocidios en el futuro. El que no evita hambrunas futuras, pudiendo, sabiendo o no hacia dónde va, 
antivive. RR: 100% verdadero. 
PR: La cesantía hay que mirarla como lo que es y puede ser: potencialmente letal, en cuanto causante de: hambre, 
delincuencia, suicidio, enfermedades psicosomáticas, falta de recursos medicinales que causen muertes, 
insurrecciones, saqueos, etc. Dejar gente sin trabajo por destrucción premeditada y alevosa, puede ser letal, 
cuando los afectados carecen de otras fuentes de recurso. Esto debiera mover a considerar delito muy grave la 
destrucción violenta de fuentes ajenas de trabajo, para sentar precedentes y desincentivar. Y tampoco se puede 
caer en la estupidez de porque X negocio es extranjero, hay que eliminarlo. Cada negocio, extranjero o no, da 
trabajo, y, si ese trabajo es digno y armonizante, ya forma parte de la infraestructura vital de recurso para quienes 
trabajen ahí. RR: 100% verdadero.    
PR: No solamente resulta estratégico para un país, lo que llene el bolsillo del dueño de cada empresa, sino también 
el conjunto de negocios que recirculen bienes, y en especial, lo que aporte fuentes dignas de trabajo, acorde a lo 
que la empresa pueda producir, considerando también que se debe recuperar el capital invertido, y que el 
capitalista arriesga su recurso, mientras el trabajador, por leyes sociales, recibe sueldo sin riesgos sobre si las 
ventas estuvieron buenas o malas. Un país cuyo sistema socio-económico-político de “solo liberalismo sin 
proteccionismo”, o al revés, puede creer que lo está haciendo bien, pero va hacia el caos causado por dicho 
desbalance; un país cuyo sistema económico sea socialmente insensible y polarizante entre ricos y pobres, que 
crea que su sistema es la panacea, no sabe hacia dónde va, porque está olvidando del poder de las gunas, o 
modalidades con que opera la ley natural: la inteligencia sin armonía se autodestruye. RR: 100% verdadero.  
PR: Lo mínimo del nivel nacional pasa por armonizar proteccionismo con liberalismo, y eso implica proteger 
aduaneramente el tipo de industria que se considere estratégica, lo cual obliga a políticas duras contra los 
importadores y distribuidores de lo protegido, que buscarán difundir por mercado negro. El país que no armoniza 
liberalismo con proteccionismo de modo estratégico, puede creer que sabe hacia dónde va, pero se dirige hacia el 
caos polarizante que deriva de la desarmonización de opuestos. RR: 100% verdadero.    
PR: La armonización unitiva de opuestos, valorizando los pros de cada polo, y desvalorizando los contras de 
ambos, es el único camino que conduce hacia algo no infernal como futuro. Vivir aumentando armonía, es saber 
hacia dónde vamos, al mejor estilo cósmico de la ley natural. RR: 100% verdadero.    
PR:  Para saber un dueño de empresa hacia dónde va en su línea productiva de recurso, necesita definir cuál es su 
bien y cuál es su mal, no solo en el campo material, sino también en lo espiritual, relacionado con lo humanizante, 
cuando se planea actuar naturalmente bien. Y si no lo sabe, apuéstelo, con un estilo tan holístico natural, 
armonizante y unitivo, como permitan los tiempos. Evitando infrahumanizarse. RR: 100% verdadero. 
PR: La ética cósmica es incompatible con mucho estilo actual de moverse para conseguir dinero; para muchos no 
tiene interés la causalidad que se están causando para futuras vidas-antividas, pero en el futuro, sí lo tendrá, 
contra situaciones de leche ya derramada. Necesitamos apostar a lo naturalmente bueno, evitando lo 
antinaturalmente malo, porque así funciona el jukaravi, y, la lógica justiciera cósmica. Quién, con algún negocio 
antinaturalmente ilícito, priorice con avaricia la ganancia material, sin importarle cuanto aumenta su deuda 
kármica, puede estar alegre a corto plazo con el dinero que reúna, pero su futuro se irá ensombreciendo. RR: El 
péndulo oscila en 100% verdadero.   
PR: En los libros de la ciencia ficción experimental SFO se sugieren razonamientos y métodos para distinguir lo 
cósmicamente bueno de lo cósmicamente malo. Si conociéramos qué significa <bueno> en la ley natural, y lo 
practicáramos, deberíamos ir por buen camino. Fomentando el mal, causamos futuros individual y colectivamente 
sufrientes. Cósmicamente es malo aquello que favorece a pocos y perjudica a muchos. RR: 100% verdadero. 
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PR: Infra humanizar la conducta acarrea consecuencias kármicas de las malas. Si apostamos a que una ley natural 
perfecta incluye justicia cósmica, también podemos apostar a que lo contable de las conductas de cada persona 
está siendo guardado en alguna parte, para hacer justicia cósmica con esto, hecho que no es irrelevante a la hora 
de escoger forma de vida, o de antivida. RR: 100% verdadero. 
PR: Según lo que recuerdan algunos regresionistas a jukaravis de vidas pasadas, a la hora de ser juzgadas las 
conductas de la última vida-antivida, tuvieron un vislumbre sobre cómo funcionaba la causalidad y la ética del 
bien cósmico natural, y el mal cósmico antinatural: básicamente, lo desinteresado amoroso es cósmicamente 
bueno, espiritualmente evolutivo, y lo interesado desamoroso es cósmicamente malo, espiritualmente 
involutivo. Al ayudar al que lo necesita, con amor, el fruto de la acción rompe el encierro de nuestro ego, y eso 
es lo principal que eleva porcentaje de realización de Dios, según maestros védicos avanzados. Hasta rezar es 
para nosotros mismos, y no causa tanta evolución espiritual. Pues, importa escoger, o al menos apostar: En el 
tiempo que nos resta, ¿escogeremos un auto destino de evolución, o de involución espiritual?  RR: 100% 
verdadero. 
PR: No aunar criterios ni conductas armonizantes suficientes una sociedad, vuelve difuso el camino constructivo, 
y hasta prioriza la destrucción y el pillaje. Por ello, elegir el progreso en el sentido de aumentar el bien cósmico, 
implica armonizar polarizaciones sociales a tiempo.  Un proverbio taoísta dice: “El peor error es el que nunca se 
sospecha”. Pues, la revolución 10/19, de octubre 2019, comenzó sorpresivamente en un Chile que no sabía hacia 
dónde iba, al ignorar el poder de las gunas, (lo gúnico), de la desarmonización de opuestos en el par ricos / pobres. 
Es como con las nubes de tormenta: la polarización aumenta hasta que salta el rayo. Y esta ignorancia no era solo 
de los gobiernos. RR: 100% verdadero. 
PR: Así como los antivirus son completados adaptativamente según que el bando del mal fabrica virus nuevos, 
bacterias y otros gérmenes patógenos, las constituciones necesitan adaptarse a los nuevos desafíos, peligros y 
exigencias, evitando el caos que busca la mafia. Porque las constituciones juegan un papel importante en definir 
hacia dónde irá cada país, en cuanto a orden o desorden social. Las buenas constituciones están para definir 
destinos nacionales mejores, mediante principios y políticas rectoras. RR: 100% verdadero. 
PR: No siempre la dogmatización conduce hacia el bien. Si dogmatizaran solamente lo bueno, no sería tan grave, 
pero, cualquier camisa de fuerza puesta sobre la razón, impide el movimiento armonizante, el cual, en un contexto 
de que la raza humana evoluciona, tarde o temprano entrará en crisis de término. Sabiéndolo, ¿no será 
conveniente irse ajustando cautelosamente al tiempo?  RR: 100% verdadero. 
PR: La dogmatización, cuando la presentan como verdad, y es falsedad infrahumanizante, puesta en manos de 
mentes bárbaras y medievales, opera como caja de Pandora. Cuando las dogmatizaciones infrahumanizantes 
fomentan la violencia desde presuntas revelaciones antiguas, ¿por qué un Estado debiera permitirlas? 
¿Trasnacionales de la infrahumanización? ¿Seremos cómplices de no prohibir lo infrahumanizante en la 
Constitución de nuestro respectivo país? ¿Se permitirá cualquier intromisión foránea que altere la 
gobernabilidad? El Estado debiera poder detectar y defenderse de lobos con piel de oveja, cuando pretendan 
imponer culturas medievales, o tal Estado no sabrá si va hacia la barbarie, o hacia tiempos mejores. RR: 100% 
verdadero. 
PR: El gobierno que permite la corrupción, no sabe ir hacia el bien, porque los pueblos copian lo que ven arriba. A 
partir de conocer que la corrupción está en todos lados, el desorden aumenta rápido. Luego de perder credibilidad 
en lo político y hasta en lo usualmente llamado “religioso”, cuando aplica que sea medio maquiavélico, o en 
cualquier institución estatal, la sociedad toma conciencia del abuso, se conmociona, aumenta el relativismo del 
“ya no creo en nada ni nadie porque todos roban”, y la revuelta se acerca rápido. RR: 100% verdadero. 
PR: El pueblo necesita creer en el Estado, por ello, la corrupción de gobierno violenta al pueblo. Ambas 
corrupciones juntas, políticas y religiosas, ya son crisis. Los chinos hacen bien en condenar a muerte a los corruptos 
estatales, a quienes roban mucho dinero al Estado, porque con eso evitan que la mecha encienda, impidiendo 
miles o millones de muertes crónicas en un futuro mafioso, que es como una caja de Pandora que no se debe 
abrir. Y la llave de la cerradura del mal no es otra que el libertinaje anarco. RR: 100% verdadero. 
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PR: Aunque fulano sea el capo de una mafia y posea mucha riqueza, en perspectiva de la justicia cósmica, lo que 
tiene, si es robado, lo debe, y mientras no pague, la felicidad le será esquiva. La felicidad esencial no se encuentra 
en el hedonismo descontrolado, ni en los bienes materiales, ni en la delincuencia. Basta caer a la cárcel para 
comprobarlo. En términos de evolución cósmica, los degradantes no saben hacia dónde van. Si supieran cuánto 
sufrimiento se están generando, quizá se reinventarían. RR: 100% verdadero. 
PR: Un pueblo que crónicamente delinca al extremo, sin importarle la ética natural, ignora que está generando 
tormentas de pésimos karmas, pudiendo llegar a generar su propia extinción; agentes destructivos nunca faltan, 
en el cuasi infierno Bhur donde flota la Tierra. RR: 100% verdadero. 
PR: Cuando cada actor del drama social se pregunte: ¿qué he causado yo, bienes o males?, y actúe para corregir 
el daño que pueda haber realizado, tal vez podamos estar más cerca de mitigar las causas del sufrimiento humano. 
RR: 100% verdadero. 
PR: No trabajar por tiempos mejores en función del satvoguna de la ley natural, es no saber hacia dónde se va. 
RR: 100% verdadero. 
PR: Cuando nadie puede demostrarnos a todos, absolutamente, sin dejar lugar a dudas, si Dios existe, o no, 
debiéramos permitirnos derecho a apostar pacíficamente a cualquiera de esas dos opciones, en lugar de 
imponerlas con violencia medieval, o bárbara, por ejemplo. Que cada uno tenga su creencia, sin cerrarse en 
exceso, mientras la creencia no lo vuelva antisocial ni terrorista, implica avanzar tanto hacia lo armonizante, como 
la armonía que se produzca. No saber que el mejor destino es la armonía, la felicidad, el satvoguna, es no saber 
para dónde va la evolución espiritual serévica.  RR: 100% verdadero. 
PR: Nuestro mejor destino cósmico se genera trabajando por la humanización, sin depredar el recurso terrícola a 
escala creciente y auto extintiva. RR: 100% verdadero. 
 
Usando radiestesia, y pidiéndole ayuda a Dios, los estimados lectores con interés y espíritu de investigación 
podrán experimentar, qué les mide verdadero, o falso. Al dogmático cerrado en su punto de vista previo, no le 
interesa investigar. O no sería dogmático.  
Si fuera cierto que el hombre esencial es su alma eterna, sin asumirlo, ni medirlo, aun cuando sea por ICR y usando 
el cupsi astral (ya que el cupsi Bhur es completamente inútil para experimentarlo en directa), ¿sabríamos hacia 
dónde vamos, en nuestra mejor apuesta?  
 
PR: Si la ética cósmica inferible a partir de los recuerdos de jukaravis de vianes previas indica que el amor humaniza 
y eleva espiritualmente, y que el desamor deshumaniza y degrada espiritualmente, los partidarios de dogmáticas 
que segregan a los incrédulos en lo suyo, y hasta los matan, quemados adentro de sus templos o de otro modo, 
¿saben que invirtieron bien con mal? Y en tal caso, ¿saben si van hacia religarse con Dios, o si se están desligando 
rápidamente, por haber priorizado política infrahumanizante, sobre amor a todos los seres? El concepto de este 
párrafo mide: RR: 100% verdadero. 
PR: Aceptando que lo político influirá sobre las fes, sería más armonizante y unitivo apostar a que si no puede 
demostrarse ninguna de las afirmaciones: “Dios no existe”, o, “Dios existe”, lo justo es que se debiera permitir a 
los pueblos libertad de creencias, siempre que éstas no sean ni sediciosas, ni violentas, ni maquiavélicas. Sin esta 
armonización de opuestos, las civilizaciones no saben hacia dónde van, en sentido esencial. RR: 100% verdadero. 
PR: Si supiéramos hacia dónde está en nuestra naturaleza natural profunda ir, si hacia el bien natural, o hacia el 
mal antinatural, sabríamos estructurar mejores cosmogonías; conoceríamos la verdad sobre la evolución o 
involución del hombre, y cumpliríamos el deber con respecto a esa verdad, probablemente para mejorar y no 
empeorar nuestro futuro. Y si no la conocemos, apostémosla a una buena cosmogonía. Esto debiera ser básico 
para fundamentar constituciones, para auto destinarnos a un mejor futuro. RR: 100% verdadero. 
PR: Si cósmicamente la raza humana y su planeta fuese algo así como una galera a remos, con gente remando o 
dejando de remar a su antojo, el resultado más probable sería avance nulo, y la situación duraría hasta que se 
agotasen los víveres. La Tierra sería el barco donde reman los humanos; los víveres de abordo serían la parte de 
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la biósfera que nos comemos; remar, o no, equivaldría a trabajar por un buen futuro, o no. En las galeras, los 
remeros no veían hacia dónde avanzaba el barco. Pues, no es el “creyente remero” el que decide para dónde va 
el barco de la fe X, cualquiera, a la cual aplique. El creyente remero va hacia donde le dicen los que manejan el 
barco, político o religioso. Por ello es tan relevante que los capitanes no pierdan la senda de la armonización de 
antagónicos, para que dirijan los barcos hacia el bien, y no hacia el mal.  RR: 100% verdadero. 
PR: Cada humano es el campeón del mundo en pensar sus propios pensamientos. Nadie parece poder pensar los 
pensamientos de otro. No obstante, si todos cometemos errores, es porque nuestra forma de pensar de ahora no 
es perfecta. Y, con una forma de pensar imperfecta, no podemos estar absolutamente seguros de para qué 
estamos en la Tierra, ni de qué puerto cósmico nos estamos perdiendo con el relativismo del no remar 
correctamente, en la galera mundo. En consecuencia, no deberíamos dejar de buscar auto destinos mejores. El 
viaje hacia el puerto del progreso requiere guiarse por una brújula de bien natural, evitando el mal antinatural; 
en especial importa el alerta consciente, la vigilancia, para no chocar con los escollos de la antivida. Sin la brújula 
cósmica ética, vamos al garete. Otorga esperanza apostar a cosmogonías armonizantes unitivas. A la que 
escojamos del menú, cuando estas se desarrollen, si hay interés. RR: 100% verdadero. 
PR: Antes de practicar todos “el bien social” como “objetivo del viaje” de la galera mundo, necesitamos estar de 
acuerdo en cómo definimos “bien social”; al menos no debiera ser: “obediencia sumisa al látigo infrahumano de 
un dictador genocida, egoísta y ególatra”; ni algo cercano a eso en lo degradante. Es decir, necesitamos filtrar 
destinos de los conceptos planteados para regir los propósitos políticos de un país. Aun los grupos que consideren 
perfectas sus tradiciones, deberán cumplir leyes laicas, para no ser considerados delincuentes antisociales con sus 
obras terroristas, cuando y según aplique. De otra, no se irá hacia el orden, sino hacia el desorden. RR: 100% 
verdadero. 
PR: Si pudiéramos conocer las esencias de la ley natural relativa a lo humano, conoceríamos al menos cuál podría 
ser nuestro mejor destino, para concentrar luego esfuerzos en cómo vivir mejor, individual y socialmente. Pero, 
tanta pregunta fundamental sin respuesta, que escapa a los alcances psíquicos ordinarios humanos, estimula a 
que gente intuitiva busque y desarrolle nuevas visiones de mundo que respondan de modo lógico a estas 
preguntas, en su contexto. Para ello podremos utilizar lo rescatable de las culturas previas, valores, 
descubrimientos, lo mejor del ser humano, con lo cual podríamos fabricarnos un menú creíble, y APOSTAR a la 
cosmogonía que más nos interese. Puede ser un buen ateísmo, un buen teísmo, un buen laicismo. Cuando no 
podemos saber la verdad absoluta, al menos apostemos a lo que nos parezca que lo sea, y tengamos esa referencia 
para apostar hacia dónde vamos. RR: 100% verdadero. 
PR: Lo terrorista, lo que fomenta la ignorancia violenta e injusta al estilo bruto del macho cabrío, por más que sus 
líderes mientan enfática y autoritariamente que les fue revelado, no debiera pasar el filtro de las cosmogonías 
aceptables de asociar a las nuevas constituciones, para que en conjunto sobrevivamos a los tiempos presentes. O 
se estará yendo hacia el mal, y no hacia el bien. RR: 100% verdadero.  
 
¿Cómo podría tener éxito el esfuerzo antidrogas, habiendo cada vez más personas que eligen infrahumanizarse 
de ese modo? Y, habiendo drogas tan letales, ¿no será la selección darwiniana por auto envenenamiento 
hedonista, la principal forma auto electiva de abandonar el planeta? El amor propio, ¿dónde está? 
 
PR: Para los teístas, Dios no debe ser considerado un terrorista, en la letra chica de lo que se Le achaca; para los 
ateos, Dios no existe. Todos, creyentes o no creyentes en Dios, necesitamos una cultura que nos permita sobrevivir 
a los nuevos tiempos, de modo sustentable; por el lado bueno, usemos los pros de teístas y ateístas. Por el lado 
malo, resulta desarmónico apegarse a los contras de cada polo. Los chinos, desde Occidente, son considerados 
dictatoriales; entre otros argumentos, “porque no permiten la libertad de cultos”. En perspectiva de culturas como 
Japón, que filtran las dogmáticas foráneas, al punto de no permitir las agresivas, ¿cómo será que ven a las 
democracias blandas de Occidente, sino como torpes, inmaduras, débiles y corruptibles? Gobierno que no sabe 
filtrar lo violento obsoleto disfrazado de lo que sea, no sabe hacia dónde va. RR: 100% verdadero. 
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PR: Conductas institucionales caóticas revelan que muchos de sus mandantes perdieron la brújula de sus éticas, 
infrahumanizándose. Pues, hay que amputar lo podrido, y no se puede sin causarles sufrimiento a los corruptos. 
En nuestro nivel promedio actual, no entendemos de otro modo. RR: 100% verdadero. 
Para conservar un mínimo de orden, una sociedad humanizante debiera considerar lo que en SFO se denomina: 
“La potencialidad de muertos del futuro”, o, “los posibles muertos del futuro”, al juzgar a delincuentes 
destructores de lugares de trabajo, a pirómanos. Cuando un pirómano quema una industria, sin matar a nadie de 
momento, y lo atrapan, se lo castiga poco, porque al momento del juicio todavía no hay cadáveres; la ley se basa 
en que las cosas valen menos que las personas. No obstante, ¿cuántas personas deben su vida al recurso que 
obtienen trabajando en empresas? por su delito, puede que más adelante, privados de sus trabajos, muchos se 
suiciden o mueran de hambre en pobreza, debido a coletazos del incendio. Entonces, destruir industrias se lo 
debiera castigar por el daño potencial que está causando. Más en general, cuando es destruido el orden social, y 
los medios productivos, el hecho en sí no aparece como tan genocida, porque no se ve completo el cuerpo del 
delito. Pero el impacto real vendrá después, por el hambre. 
PR: Afuera de la delincuencia, en pandemia está difícil el trabajo para los presidentes, porque no da igual lo que 
elijan. Al comienzo de la pandemia Covid 19 no se conocía que sólo el 2% de los contagiados muere por 
coronavirus. Por un lado, los presidentes tienen la contabilidad diaria híper publicitada que nos estamos tragando 
todos por los medios, esperando que baje: contagios y muertos por coronavirus. Muchos presidentes no se 
atreven a ir contra eso, porque carecen de estadísticas sobre cuántas muertes causan las hambrunas. No obstante, 
de hambre puede morir todo humano promedio que no tenga alimento. Es decir, que la hambruna derivada de la 
destrucción de industrias por cuarentena, es peor que morir el 2%. A mayor destrucción de la economía, en 
ciudades, mayor hambruna. Es decir, la decisión política de cuarentenar demasiado, matará más gente que tomar 
las precauciones mínimas. Después dirán: ¿por qué no lo hicieron?, pero, no se podía hacer antes de conocer ese 
2%. Después de conocido ese 2%, ya se vuelve grave encerrar sociedades, causando cada vez mayor destrucción 
de empresas. ¡Cuántos han suplicado: dennos la posibilidad de salir a trabajar, a nuestro riesgo! Eso es libertad. 
No obstante, si esta pandemia fue causada por nuestros malos karmas previos, terminará cuando hayan sido 
pagados suficientes malos karmas. RR: 100% verdadero. 
PR: Que políticamente en un imperio obliguen a creer en la religión o ideología oficial, puede implicar que la gente 
crea saber para dónde va el desarrollo humano, sin saberlo; más adelante, cuando afloje el yugo político-militar, 
resulta inevitable que las reli-políticas inversoras de bien con mal pierdan credibilidad y adherentes; entonces, no 
extrañe cuando los muchos hastiados con la corrupción de las fes, o de las mal llamadas “guerras santas”, 
terminen apostando: <he decidido ‘salvarme’ del que los ateos llaman opio de los pueblos, volviéndome ateo>. 
¿Saben hacia dónde van los dirigentes de las fes que, afuera de dictaduras, causan la deserción de los que no 
quieren continuar siendo usados como carne de cañón? RR: 100% verdadero. 
 
Sarcásticus: ¿Para qué querríamos una guerra santa, pudiendo “disfrutar” de una convencional? 
 
 
2.2.- BIEN Y MAL COSMOGÓNICOS. ÉTICA NATURAL CÓSMICA Y ÉTICA RELATIVISTA HUMANA, Y LA BÚSQUEDA 
DE LA VERDAD NATURAL. 
 
PR: Señor Dios, por favor, ayúdame a medir radiestésicamente por ICR afirmaciones del presente punto, en un 
buen modo pasivo, sin contaminar demasiado con mis deseos, creencias, o errores, y dame una buena tormenta 
de ideas desde Tu ICDD, cuando amerite. Por favor, que a través del péndulo mida más Tu Verdad que mi distorsión. 
 
Preguntócrates: Analiza y mide sobre la relatividad del bien y del mal, la ética cósmica según la ley natural, y sobre 
el bien y el mal cosmogónico, incluyendo la relatividad de las dogmáticas de todo tipo. Por ejemplo, ¿qué mezcla 
entre religión y política, o relipolítica, es buena o mala, habiendo tantas? Lo que para alguna relipolítica puede ser 
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bueno, para otra puede ser mala; por ejemplo, para una relipolítica sus fieles pueden ser aliados, mientras que 
los fieles de otra relipolítica pueden ser incrédulos, y hasta se los ha llamado enemigos por el solo hecho de no 
pensar como la relipolítica que los juzga, mande.  
 
Sefo:  Concordar en una definición común sobre el bien natural y el mal antinatural, debiera ser prioritario. No 
obstante, en lo humano, los conceptos de bueno y malo están sujetos a tantas perspectivas, según diferentes 
culturas y personas, que acá abajo, en la Tierra, ha sido misión imposible que todos nos pongamos de acuerdo en 
una sola definición de bueno o malo.  
Visto que la ley natural funciona “bien” desde una antigüedad que ni imaginamos, parece confiable apostar a que 
es perfecta, en perspectiva Dios, y a que en el contexto serévico racional, hay conductas que elevan, y otras que 
degradan, conductas naturalmente buenas y antinaturalmente malas. El modo cómo se nos aplica la ética cósmica 
a los seres humanos, en función de conductas mejores o peores, no debiera ser caótico, y debería estar bien 
definido. Al menos importaría concordar en cómo apostamos que podría vernos Dios.  
PR:  Al 2020, los tiempos difíciles ya llegaron, casi para todos. No debiéramos continuar tropezando con las piedras 
de siempre, para no autodestruirnos inútilmente. La piedra más dura es el egoísmo, individual o grupal. Buscar la 
verdad cosmogónica tal como es en la ley natural, no debiera continuar deformándose a esta otra aberración 
ególatra y bárbara: <Baste que haya sido afirmado por mi ego dogmático intolerante, para que cualquier 
declaración se convierta en absolutamente verdadera; el disconforme se irá de cornadas>. Firmado, el macho bruto 
dominante. En otras palabras, darnos a la razón armonizante unitiva, con las armas que el hombre maneja hoy, es 
una prioridad para sobrevivir como raza. RR: 100% verdadero. 
PR: El serevo humano avanza hacia Dios, y hacia detectar mejor el bien natural del mal antinatural,  aumentando 
su poder de interiorización transdimensional, proceso que en SFO se llama “fe”, muy relacionada con el porcentaje 
de realización de Dios, y que dista bastante de la repetición memorizada y aplicación de dogmas escriturales de 
cualquier dogmática. RR: 100% verdadero. 
PR: Apostando a que recién estamos saliendo de una era del mal donde fueron invertidos bien con mal incluso en 
alguna relipolíticas, debiéramos revisarlo todo. RR: 100% verdadero.  
PR: En el pasado oscuro, la ambición o suposición irracional de poseer La Verdad absoluta, podía oficializarse 
dogmatizando políticamente cualquier aberración como verdad revelada. Hay divergencias importantes entre las 
dogmáticas, que vuelven imposible que todas vengan del mismo Dios sabio, y que sí pueden explicarse como 
viniendo de dogmatizaciones reli-políticas humanas. Además, si instituciones que declaran el “no matarás” como 
dogma, en conjunto cargan quizá centenares de millones de muertos, dudosamente podrían servir como cimiento 
para tiempos mejores. RR: 100% verdadero. 
PR: Indudablemente que para avanzar con el conocimiento sobre la ley natural, en la distinción de verdades 
naturales de falsedades antinaturales, hay que considerar el juego de perspectivas, olvidándose que la perspectiva 
de un ego grupal, o individual, pueda ser la única: ¿En perspectiva de quién, vale o no vale tal afirmación? ¿Qué 
tanto me pongo entre límites egocéntricos intolerantes y rígidos, con mis afirmaciones? Sin esto no se avanza, 
porque la rigidez ignorante propia del tamoguna, puede volverse violenta respecto a la búsqueda de La Verdad. 
RR: 100% verdadero. 
PR: Lo espiritual NO tendrá la mejor base racional en el contexto de la cultura y principios terrícolas, y también de 
la ley natural, mientras NO concordemos respuestas a preguntas fundamentales como estas: ¿De dónde vinimos, 
antes de nacer? ¿Hacia dónde iremos, después de morir? ¿Qué parte del serevo humano bajó a nacer, qué subió, 
a continuar su evolución espiritual? ¿Qué es naturalmente bueno, o antinaturalmente malo? Pues, en SFO se 
apuesta a parte de la filosofía védica, que desde hace más de seis mil años viene mencionando que hay varias 
dimensiones de existencia ubicadas en distintos niveles de evolución espiritual, que ellos llaman lokas. Y tal apuesta 
no es casual: por esa vía, y considerando que hay evolución espiritual, se ata fácil enormidad de cabos 
cosmogónicos sueltos. Entonces, las preguntas mencionadas, encuentran respuesta fácil; para nacer, nuestra 
interioridad espiritual, el cupsi astral animado, viene de alguna dimensión de existencia interna de nivel espiritual 
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más alto, el Astral o Bhuvá, y luego de morir, volveremos a tal dimensión, pudiendo haber más dimensiones de 
existencia que solo el Astral y el Bhur, o Burdo donde flota la Tierra, según los maestros védicos. RR: 100% 
verdadero.  
PR: En esta hora de crisis de casi todo, muchos problemas deben ser analizados desde su raíz cosmogónica 
profunda, o no encontrarán respuesta coherente, ni siquiera apostativa. Importa replantear las bases de la cultura 
humana, sin egoísmo comercial, con visiones nuevas que incorporen lo rescatable de la verdad natural, sin 
importar de qué tradición provengan, y sin discriminar fundamentalistamente a las culturas más sabias por 
responder mejor a los problemas fundamentales. RR: 100% verdadero. 
PR: Aunque Tierra 2020 todo sea más interactivo y veloz que siglos antes, y eso requiera gente más rápida, según 
maestros védicos, la Verdad sobre la ley natural permanece igual en todo tiempo, y parte de esa Verdad es la ética 
cósmica. En consecuencia, podría importar preguntarse: ¿cuáles de nuestros actos serían buenos para el futuro 
personal, o malos, para la causalidad por venir, si conociéramos tal ética cósmica? ¿Y qué con el pasado, o el 
presente? RR: 100% verdadero. 
PR: Por ser ley natural, la ética, los jukaravis, los destinos en función de méritos y deméritos, son justos y 
personalizados para todos, cada uno en su contexto, y en su momento. RR: 100% verdadero. 
PR: La ética cósmica jukaravi existe como ley natural, y se relaciona con: el karma, con le evolución espiritual, con 
la contabilidad personalizada de conductas buenas y malas, con los ahorros y deudas de karma, con los ingresos y 
giros hechos en “la cuenta corriente kármica”. Los desamores causan vergüenza, sensación de haberse endeudado 
anti viviendo, mientras los amores sin interés egoísta causan paz, el bienestar del trabajo bien realizado. RR: 100% 
verdadero. 
PR: Cósmicamente, es naturalmente sabio tomar en cuenta la ética jukaravi para rectificar conductas, y 
antinaturalmente necio despreciarla y conservar las costumbres degradantes, por inercia o apego rígido. RR: 100% 
verdadero. 
PR: La indagación ICR con los métodos radiestésicos de la ciencia ficción SFO, está indicando la necesidad de 
reestructurar lo que el humano terrícola llama teoría de conocimiento, los criterios para determinar si algo es 
aceptable o no como información experimental, para conocer más sobre la trans dimensionalidad Del Todo. Por 
ejemplo, como la vida de los humanos terrícolas emerge de modo transdimchional,  no puede ser explicada con la 
conciencia de vigilia Bhur, y hay que buscar en los cupsis del serevo humano que se ocultan en las tres dimchians 
del Más Allá vibratódico, o, si no fuese suficiente, restaría indagar en el alma; también se le pueden formular 
preguntas radiestésicas al alma personal; al menos, el péndulo se mueve, en respuesta. RR: 100% verdadero. 
PR: Necesitamos buenas apuestas holísticas para salir adelante en resolver problemas como el del bien y el mal. 
Los ateos, ojalá que encuentren soluciones holísticas, sin tanto cabo suelto, y no solo en lo material. Al final, todas 
las cosmogonías no fundamentalistas, adaptables hacia los nuevos tiempos, vamos hacia el mismo conocimiento 
profundo. RR: 100% verdadero. 
PR: El hombre puede aprender sobre la ética cósmica, basándose en experimentar jukaravis astrales de vidas 
previas Bhur. Básicamente, amores desinteresados que benefician a terceros que lo necesitan, elevan, y 
desamores egoístas que perjudican a inocentes, degradan. RR: 100% verdadero. 
PR: Desde las trincheras del fanatismo de las propias ideas, ha nacido demasiada violencia como para considerarlo 
saludable, y continúa ocurriendo. La ética natural del amor se practica poco. Hoy, aun cuando ya es reconocida la 
conveniencia de evitar montar en cólera cuando otro opina diferente, por considerarlo tóxico, (y hasta 
demandable, según las consecuencias), sigue ocurriendo. Cualquier chispa basta para causar un incendio de 
violencia, peor cuando las personas arrastran un tren de frustraciones. Todo esto lleva a evitar la mención de 
temas “sensibles”, pero cómo no siempre sabemos qué es sensible para otros, emerge un tipo de incomunicación, 
en la cual, “cada uno infla su bomba”, hasta que el “aura” de la explosión se comparte y la situación estalla. RR: 
100% verdadero. 
Sarcásticus: Mientras comprobemos que la corrupción está en todos lados, es peligroso no auditar toda institución 
estatal, o “noble”, según el caso, por más que juren a gritos que tienen origen divino.   
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Ateus: El problema del bien y del mal es un garrote ateo del que los teístas no se pueden levantar, porque por 
cómo lo medio explican, Dios hace las cosas mal.  
 
PR: Continuará habiendo un eslabón perdido oculto mientras no juntemos las palabras “evolución”, y, “espiritual”. 
Unir estos dos, es un concepto síntesis SFO, que responde, con un poco de desarrollo lógico de su contexto, una 
serie de preguntas fundamentales, que no deben quedar en el limbo para dar buen cimiento a las constituciones. 
Para responder al problema del bien y del mal, en un contexto de justicia cósmica sabia, la evolución espiritual de 
seres evolucionantes asociados a almas, según méritos, y una involución por deméritos, encaja perfectamente, es 
lo que se deduce o lee de la filosofía védica, y es lo que se razona en SFO como ley natural. RR: 100% verdadero. 
Parece que estás tomando como premisa los conceptos de Dios que conoces, y los malos ejemplos que has visto 
en las dogmáticas que conoces. PR: No obstante, dado que ningún humano conoce todas las respuestas, podrías 
encontrarte con un “diferente de los anteriores”. Conocer unos pocos conceptos humanos de Dios, no le hace ni 
cosquillas Al Absoluto. La ley natural continúa tan eterna e invulnerable como siempre. RR: 100% verdadero. 
PR: Apostando a que hay justicia y evolución espiritual cósmica, es decir, una sucesión de oportunidades para 
renacer y remorir en distintas vidas, vale que si haces a otro lo que no quieres que te hagan, te lo harán, en 
próximos nacimientos, o en lo que resta de la vida-antivida presente. Vale decir, ley del karma de por medio, que 
la principal causa de lo general que nos toca resolver en cada vida, se debe a misiones que se nos asigna para 
pagar las pendencias kármicas, o para aumentar porcentaje de realización de Dios. RR: 100% verdadero. 
PR: Apostar a que los humanos terrícolas recién estamos comenzando la evolución espiritual serévica 
humanizante, convierte el garrote ateo del problema del bien y del mal en palito de fósforo. Todo serevo racional 
que pasa por el jukaravi, obtiene una justicia temporal armonizadora de opuestos. El que nace emproblemado, 
puede ser por dos razones: (1) Emproblemó a otros en vidas previas, y está recibiendo la réplica de sufrimiento que 
necesita para aprender. (2) Decisiones infrahumanizantes de los padres, tales como concebir irresponsablemente 
un bebé, matarlo y botarlo a un basural, abriendo líneas kármicas nuevas. En este contexto, el problema de 
achacarle el mal a Dios, desaparece, porque se trata de un inicio de evolución racional donde obviamente se 
cometen errores. Nadie nace malo. Cada uno agrega mal kármico, cada vez que decide portarse mal, lo sepa o no. 
RR: 100% verdadero. 
PR: Como parte no menor del desastre terrícola 2020, los humanos tenemos la necesidad cosmogónica de 
encontrarle lógica holística y armonizante a los diferentes pares de opuestos, como al par teísmo / ateísmo, pues, 
gran parte del mal se debe a no querer ni saber armonizar opuestos, y a encolerizarse defendiendo parcialidades, 
fundamentalistamente. RR: 100% verdadero. 
PR: Para resolver el problema del bien y del mal de modo armonizante, sin echarle tampoco la culpa a un 
imaginario cornudo rojinegro que le haría zancadillas a Dios, importa convertir teo-i-logía en teología, en cada 
afirmación dogmática que lo amerite. RR: 100% verdadero. 
PR: Las apuestas no son verdades absolutas, por más que el hombre grite. Descartar a Dios por este simple 
problema del bien y del mal, involucra dogmatizar a priori, sin conocimiento de lo esencial, sin respetar la opción: 
“no conociendo Lo Esencial, ha de haber al menos un diferente de los anteriores, a nuestras apuestas de 
conocimiento”. Si la ley natural parece tan perfecta e insondable en cada vez más temas, no es que dicha ley esté 
mal hecha, sino que a nosotros nos falta comprensión transdimchional. RR: 100% verdadero. 
PR: Gran parte de lo que llamamos malo se refiere a la violencia que nos parece injusta; pero también hay violencia 
divina justa. La muerte se compensa con nacer, y ganamos la oportunidad de vivir, aunque dediquemos este 
tiempo a antivivir. RR: 100% verdadero. 
PR: El Bhur no está hecho para que haya cero violencia. Puede evitarse que haya mucha, pero no que haya poca. 
La violencia varía con la perspectiva: la hay para bien y para mal cósmico, en lo que respecta a la evolución 
espiritual del serevo racional que la realiza.   RR: 100% verdadero. 
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PR: Hay mejores y peores muertes, y parte del esfuerzo elevador genera condiciones kármicas mejores tanto para 
nacer como para morir. Si en una vian previa matamos a alguien dejando hijos huérfanos, o si nos descuidamos, 
podremos morir antes de tiempo, dejando hijos huérfanos.  RR: 100% verdadero. 
PR: Para el asesino y violador serial, es violento que lo encarcelen, pero la sociedad tiene derecho a defenderse 
de los infrahumanizantes que perdieron el camino, tal como, por ley natural, nuestro cuerpo biológico se defiende 
de los microbios patógenos.  RR: 100% verdadero. 
PR: Personas de cualquier sistema político, religioso o filosófico, en el jukaravi de la última vida: (1) Sintieron paz 
al recordar sus propios amores desinteresados, cuando ayudaron sin esperar recompensa. (2) Sintieron vergüenza 
al recordar acciones egoístas, infrahumanizantes, interesadas en el beneficio propio, sin importarles dañar o no a 
otros. Es decir: La ética cósmica puede inferirse de esta experiencia. Además, la ley natural de la reencarnación 
vale para todo humano, sin importar en qué crea. RR: 100% verdadero. 
PR: En la ley natural cósmica, cada serevo es responsable de sus obras buenas y malas. Ningún humano puede 
borrar pecados ajenos. El karma se paga con karma. Los juicios y las cuentas corrientes kármicas serévicas son 
individuales. RR: 100% verdadero. 
PR: Dado que las necesidades de cambiar la Constitución cada cierto tiempo no son menores, pero no se le debe 
pavimentar el camino al narcoterrorismo que está financiando difundir condiciones que les convengan, ambos, 
votar por aprobar o rechazar el cambio, tienen pros y contras. RR: 100% verdadero. Un policía colombiano de 
larga trayectoria, opinaba que luego del cambio de Constitución, al 2020, Colombia terminó siendo el mayor 
productor de cocaína del mundo, con varios políticos de alto nivel involucrados, y con el narcoterrorismo pudiendo 
“trabajar”, apoyando a los descontentos, para conseguir nuevos fines: ¿verdadero, o falso? La redacción de una 
nueva Constitución, se puede convertir en un diálogo de sordos, donde el “plata o plomo” podría no estar ausente.  
 
Dudón: ¿Alguna referencia a un filósofo chileno, de reconocimiento internacional, que trate el problema de la 
ética? ¿Toda revolución debe instaurar un sistema anárquico relativista, donde cada cual haga lo que se le venga 
en ganas? 
 
Sefo: PR: Políticamente es posible definir éticas pésimas, (como el <comeos los unos a los otros como yo os he 
comido, porque así lo reveló el “dios” Canibalón>), intermedias, o buenas. RR: 100% verdadero. 
PR: Avanzar hacia el objetivo natural de las éticas implica trabajar fuerte, con disciplina, para que el bien natural 
predomine sobre el mal antinatural. RR: 100% verdadero.  
PR: Los recursos se reúnen alrededor de la armonía, y se dilapidan alrededor de la desarmonía. RR: 100% 
verdadero.  
PR: Al año 2020, en plena pandemia, gastar en poco tiempo el máximo del recurso nacional disponible, arriesga 
causar una hambruna extintiva, variable en su comienzo, a partir desde cuando se acabe el recurso de las distintas 
personas, grupos, y del Estado mismo. El recurso desaparece más rápido con el caos, porque, en caos, después no 
se lo repone. No da igual que haya o no alimentos en las tiendas, y el orden o desorden que eso implica. Habiendo 
orden, hay esperanza de recuperación. Mientras reine el caos, la esperanza se aleja. RR: 100% verdadero. 
 
Googleando por: “Filósofos chilenos”, se llega a la Web:  
https://www.americaeconomia.com/politica-sociedad/politica/quien-es-el-filosofo-chileno-citado-por-vladimir-
putin - 08 de Septiembre de 2015, 14:08 
El filósofo chileno Darío Salas Sommer es todo un referente en el país de Putin, al punto que fue invitado a intervenir 
ante los líderes de la cumbre del BRICS y sus libros están presentes en las bibliotecas de las universidades más 
importantes de Rusia. 
Vladimir Putin: "No puedo estar más de acuerdo con Darío Salas Sommer, en que actuar conforme con los 
principios de la moral no es sólo justo, sino también rentable". La frase pertenece a Vladimir Putin, Presidente de 

https://www.americaeconomia.com/politica-sociedad/politica/quien-es-el-filosofo-chileno-citado-por-vladimir-putin
https://www.americaeconomia.com/politica-sociedad/politica/quien-es-el-filosofo-chileno-citado-por-vladimir-putin
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Rusia, una de las potencias del orbe. Y el inspirador de la idea es Darío Salas Sommer, un filósofo chileno que es 
profeta en el país de los zares. 
 
Salas Sommer es hijo del célebre educador chileno Darío Salas Díaz, quien da su nombre al tradicional liceo de la 
avenida España del centro de Santiago. Cultiva la filosofía hermética y sus ideas están contenidas en publicaciones 
como "Moral para el siglo XXI" y "Moneda cósmica - la suprema riqueza". 
 
Sus libros están presentes en las bibliotecas de las universidades más importantes de Rusia, y son incluidos en la 
lista de las obras científicas y literarias recomendadas por la Unión de Escritores de Rusia como lectura para la 
generación de los jóvenes. 
 
La influencia de Salas Sommer en Rusia es tal, que fue invitado a intervenir en Cumbre de los países del BRICS 
(Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) celebrada en Ufa. Durante la cumbre, su libro "Moral para el siglo XXI" fue 
presentado a los líderes de los cinco países y a los jefes de las delegaciones. Pero no sólo eso, porque también fue 
invitado a intervenir en la cita. 
 
En la cumbre. El mensaje de Salas Sommer fue que: "la sociedad moderna, en pos del desarrollo material, puede 
llegar a perder el sentido profundo de la existencia. Estoy seguro de que ustedes, líderes incondicionales de sus 
pueblos, al tomar decisiones acerca del desarrollo del orden mundial, comprenden, que la economía y los éxitos 
materiales solo pueden ser duraderos y seguros si están basados en los más profundos valores morales, éticos y 
espirituales". 
 
En plena cita, el guante lanzado por el chileno fue recogido por el mismísimo Vladimir Putin. PR: "En el mundo de 
hoy, por supuesto, hay un déficit de los principios morales y éticos, tanto entre los políticos como entre los 
ciudadanos. La falta de moralidad en la política y los negocios es desastrosa para toda la humanidad. No puedo 
estar más de acuerdo con Darío Salas Sommer, en que actuar conforme con los principios de la moral no es sólo 
justo, sino también rentable", dijo el líder ruso. Lo afirmado por Putin, a este autor le mide: RR: 100% verdadero. 
Según Putin: PR: "Tales ideas (éticas) son importantes ahora más que nunca para el mundo. Las relaciones entre 
los hombres se deben construir sobre un fundamento que es totalmente diferente al del pasado, o sea sobre los 
principios comunes de la moralidad. Ésta es la única oportunidad para que toda la humanidad pueda sobrevivir y 
desarrollarse". RR: 100% verdadero. 
 
En SFO, está más allá de toda duda que practicar la ética ahorra recursos y humaniza. Si todos actuáramos bien, 
de los miles de millones destinados a cárceles, policías, sistema de justicia, -s, etc., quizá bastaría un décimo, y el 
resto se podría dedicar a labores productivas. Pero nada se podrá hacer mientras la cólera y el caos reemplacen a 
la ética: las consecuencias llegarán a justos y pecadores, para que haya consenso en que la cólera loca solo produce 
destrucción y hambruna.    
 
¿Qué tanta ética sátvica se puede esperar de un país que descaradamente roba tanta tecnología como pueda, aun 
cuando le sobre dinero para desarrollarla dignamente? ¿Son el bando del bien, o son el bando de “su” bien, que 
más parece depredación de león? ¿Cuántos harán algo contra el imperialismo comercial arrogante? ¿Lo harán 
quienes debieran, los causantes? ¿Cómo tratarían al país que dominen? Pues, se irá viendo, cuando sea el caso.  
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2.3.- HUMANIZACIÓN E INFRAHUMANIZACIÓN. FOMENTAR LA EXPLOSIÓN DEMOGRÁFICA EN TIEMPOS 
DIFÍCILES, INFRAHUMANIZA; LA CULTURA QUE LO SOSTENGA ES INFRAHUMANIZADORA, POR ESTE CONCEPTO. 
 
PR: Señor Dios, por favor, ayúdame a medir radiestésicamente por ICR afirmaciones del presente punto, en un 
buen modo pasivo, sin contaminar demasiado con mis deseos, creencias, o errores, y dame una buena tormenta 
de ideas desde Tu ICDD, cuando amerite. Por favor, que a través del péndulo mida más Tu Verdad que mi distorsión. 
 
El humanismo trascendente SFO al 2020 es presentado como ciencia ficción, pero a futuro quizá esto cambie algo 
en la perspectiva humana; algunos podrían considerarlo apostable. Si los habitantes de cuerpos humanos 
fuésemos antropológicamente multidimensionales, incluyendo varias dimensiones de existencia como sugirió el 
filósofo clarividente de India, Shankara, autor de la filosofía Adwaita, atar los principales cabos sueltos de la 
humanización trascendente no se logrará sin tomar en cuenta la parte oculta a la percepción ordinaria: del 
hombre, y del mundo.  
 
Preguntócrates: ¿Alguna alegoría sirve para destacar la importancia de la no violencia para que mejoren las 
culturas, y la vibra mundo?  
 
Sarcásticus: La siguiente alegoría cultural es tan asquerosa como inolvidable, pero sin duda que tiene importancia 
sociológica y evolutiva:  
 
Escena uno: Una madre deja a su hijo sentado en la bacinica, y momentáneamente va a realizar otras tareas. El 
bebé defeca, se baja de la bacinica, voltea su contenido, y juega a revolcarse en su excremento.  
 
Escena dos: Pasaron años, y el bebé ya se transformó en adulto. Ya no juega con la bacinica, ni menos se revuelca 
en la suciedad. ¿Por qué? Pues, maduró, se culturizó, evolucionó, aprendió normas humanizantes, no quiere que 
lo tomen por un loco antisocial hediondo incapaz de controlarse.  
 
Escena tres: Extrapolando al crecimiento cultural de la raza terrícola pensante. El excremento es la violencia 
injusta, inevitable en culturas con nivel espiritual primitivo bajo, típico de la era del egoísmo, el Kali Yuga védico. 
Durante la barbarie y el medievo, la raza humana incipiente, con promedio top de ignorancia, era como un bebé 
revolcándose en su propio excremento de violencia ignorante. Y no vamos a decir que al 2020 ya somos 
espiritualmente adultos, luces ambulantes, o no tendríamos al planeta como lo estamos viendo. Pero al menos, 
personas humanizantes no medievales, aun cuando no hayamos superado el nivel de “países y personas 
adolescentes de madurez”, ya sentimos repugnancia por continuar revolcándonos en nuestra antigua defecación 
de violencia, y estamos trabajando para evitarla. Ya sumaremos un plus a la primavera espiritual cuando 
descartemos que revolcarnos en desechos humanos sea por mandato escritural divino, porque eso es típico de la 
inversión de valores de los tiempos oscuros. El terrorista infrahumanizante disfruta con fomentar sombra en su 
cabeza, y la cree revelada.  
 
Dudón: Analiza la base natural que podría tener la humanización y la infrahumanización.  
 
Sefo:  Lo humanizante debiera integrar lo social, espiritual, racional, filosofía, ciencia, religión esencial, educación, 
economía, los fenómenos paranormales, en un contexto cosmogónico lógico de la ley natural profunda, o 
multidimensional. 
PR: La humanización natural védica depende de cumplir al menos estos cinco valores fundamentales 
humanizantes: no violencia, verdad natural que eleva, deber con respecto a esa verdad, amor a todos los seres, y 
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la paz del espíritu que deriva de vivir cósmicamente bien, es decir, elevando vibratódica. RR: 100% verdadero. 
Tales valores humanos, en SFO también reciben el nombre de podvis, o poderes virtudes elevadores.  
PR: Vale cósmicamente que las virtudes elevadoras se oponen a los vicios degradantes. Vale decir: todo lo que 
eleva la vibratódica es virtuoso, humanizante; todo lo que degrada la vibratódica es vicioso, infrahumanizante. 
RR: 100% verdadero. 
PR: El hombre no se humaniza insultando Al Ser Supremo, cuando le atribuye obras malignas, porque Dios Almas 
Es La Meta eterna hacia la cual conduce la evolución espiritual, arcoíris vibratódico hacia arriba, y, como en Dios 
Almas no hay egos, no ambiciona recursos materiales terrícolas. El primer rudimento de los egos recién comienza 
en el Supracausal. RR: 100% verdadero.  
PR: Para avanzar con la parte profunda de la ley natural que concierne a lo humano, hay muchas apuestas posibles, 
pero el mejor inicio es la no violencia. Solo recién después de haber conseguido en buena parte esa meta, ganamos 
posibilidad de acercarnos a la verdad que eleva, o Sathya, en sánscrito. RR: 100% verdadero. 
PR: A vendedores de empresas industriales importantes, les recomiendan: “No converses de religión, de política, 
ni de fútbol, con el cliente, porque hay muchos que se violentan al tocar tales temas”. Es porque lo que han llamado 
religión está muy desprestigiado. RR: 100% verdadero.  
PR: La pregunta: ¿qué tan humanizados estaríamos, en contexto natural relativo, si ello fuese parte indispensable 
de la realización evolutiva espiritual humana? ¿Qué porcentaje promedio de humanización hemos logrado en la 
Tierra, respecto del máximo desarrollo natural trascendente del serevo humano? Es una respuesta que en SFO 
se responde con ayuda de la radiestesia, con base a estudios previos realizados por este autor. Básicamente, si 
dentro de la especie humana partiéramos evolucionando desde VT18% y, dentro de los límites del universo, 
termináramos en VT98%, promediando VT22% a septiembre 2020, recién estaríamos comenzando a 
humanizarnos.  RR: 100% verdadero. 
PR: En lo constitucional se deben dar indicios sobre qué humaniza o infrahumaniza al serevo humano, o por lo 
menos hacer referencias a textos que sí lo mencionen. RR: 100% verdadero. 
PR: Necesitamos elegir los comportamientos que humanamente impliquen las mejores consecuencias de causa – 
efecto multidimensional (kármicas), incluyendo las limitaciones que corresponda, como restringir los deseos a lo 
mínimo necesario, especialmente en tiempos difíciles. Sin importar que un pueblo sea ateo o devoto de alguna 
deidad, si nadie trabaja ni disciplina deseos animales en aras de un fin evolutivo humanizante, el caos estará 
siendo atraído. RR: 100% verdadero. 
PR: Si un buen trabajo dignifica al hombre, otro malo, o el ocio cesante, lo in-dignifica; por lo mínimo necesitamos 
beber agua, alimentarnos, protegernos del frío y la lluvia. Sin trabajar duro para producir nuestro dinero en buena 
ley, no encontraremos paz, ni tampoco ganaremos humanización. RR: 100% verdadero. 
PR: Importa hallar caminos humanizantes para que el hombre avance hacia encontrar su pleno potencial 
trascendental como humano y una ciencia espiritual autocorrectiva futura que integre los componentes de modo 
lógico, descartando la violencia antinatural degradante. RR: 100% verdadero. 
PR: Tiene más expectativas de paz social aquella sociedad que armoniza opuestos, frente a otra que los 
desarmoniza, o que culturalmente todavía ni lo considera. No de otro modo que a través de principios basados en 
la ley natural, las sociedades pueden saber para dónde van, con respecto a la ética cósmica, y el camino de 
aumentar vibras, no difiere del camino de humanizarse. A más virtudes practiquemos para ayudar a la sociedad, 
más nos humanizamos. A más vicios egoístas practiquemos, más nos infra humanizaremos.  RR: 100% verdadero. 
PR: A Abril del 2020, el tren de los acontecimientos de los tiempos difíciles por los que estamos pasando, y que 
están poniendo en evidencia todas nuestras limitaciones, ya debiera aportar suficiente incentivo como para que 
intentemos reinventar nuestras formas de vida. A la vista de resultados, estamos destruyendo la biósfera que nos 
incluye, y eso es consecuencia de actos que no humanizan; para llamarnos humanos, no debiéramos 
autodestruirnos. Al hombre le pasa lo que a la biósfera. RR: 100% verdadero. 
PR: Muchas llaves naturales pueden estar ocultas tras el verbo apostar; por ejemplo: “El problema del desconocer 
lo suficiente para superar la raza humana sus problemas de hambre y depredación de la biósfera, debe tener 
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solución, comenzando por limitar la animalidad, no procreando irresponsablemente hijos que no pueden ser 
mantenidos por sus padres, o por aceptar social y legalmente la formación de parejas no procreativas, del género 
sexual que sea”. RR: 100% verdadero. Si esto se declara ley, quienes lo incumplan, como se hizo en China, deberán 
recibir sanciones sociales. Parece libertinaje, pero, en estos tiempos difíciles, no propiciarlo, es libertinaje 
antivitaloide. RR: 100% verdadero.   
PR: En países sobrepoblados, donde la principal causa de muerte ya es el hambre, y con mucha pobreza, la 
explosión demográfica debe limitarse a máximo tres hijos, cuando puedan ser mantenidos, y menos de tres 
cuando haya pobreza extrema. RR: 100% verdadero. 
PR: Todo país dogmáticamente procreador excesivo que rebalse migrantes acostumbrados a lo mismo, 
infernalizará primero su nación, y después rebalsará migrantes desesperados por sobrevivir, que irán a lugares 
donde, con el tiempo, harán lo mismo, a no ser que armonicen sus antivitalidades y renuncien a causar lo obvio, 
o que les impidan la entrada, pues el hambre tiene potencial de matar más gente que las guerras. RR: 100% 
verdadero. 
PR: Los escuadrones de la muerte en contra de niños asaltantes hambreados, son un ejemplo de cómo el hombre 
se infrahumaniza a sí mismo, vía perder armonía por exceso. RR: 100% verdadero. 
PR: En tiempos difíciles, de hambruna, sobrepoblación y pobreza, especialmente en patrias ajenas, fomentar la 
explosión demográfica, infrahumaniza a tal grado, que debiera ser penado por la ley. Las operaciones 
infertilizantes, por cómo van las cosas, pasados no más de dos hijos, tendrán que ser obligatorias. RR: 100% 
verdadero. 
PR: La rigidez dogmática del tamoguna impide adaptarse para evitar extremos. Simplemente cumplen su 
dogmática, contra viento y marea. Cualquier fulano de cerebro no lavado, entenderá que habiendo hambruna, 
resulta criminal traer muchos hijos al mundo. RR: 100% verdadero. 
RR: 100% verdadero.   
Nadie mínimamente humano quiere que se les mueran sus bebés de hambre. Las naciones sobrepobladas que no 
limiten su población, fomentan su propio infierno. Sus fomentadores cargarán karmas de los malos, crímenes, 
antividas sufrientes similares a las que causaron como padres irresponsables. A quién traiga cinco hijos a la 
guillotina del hambre, cinco veces le harán lo que hizo; es decir, con ello se auto condena a renacer cinco veces en 
pobreza.  RR: 100% verdadero.   
La frase: PR: <Toda nación sobrepoblada que no limite su explosión demográfica, está fortaleciendo su propio 
infierno>, mide: RR: 100% verdadera.   
PR: Cierta chapa de cerradura cósmica mantendrá cerrada la puerta de nuestro desconocer, mientras no 
dejemos atrás tanta divergencia relativista infrahumanizante de opiniones, a nada conducentes. Importará 
comenzar a medir, cada vez con mejor precisión los especialistas que pueda llegar a haber, cuáles afirmaciones 
sobre la ley natural son verdaderas o falsas, y en qué porcentaje. ¿La razón? Dogmatizar violencia de tiempos 
oscuros, y aplicarla, cuando aplique, infrahumaniza y carga karma del malo. RR: 100% verdadero.  
PR: El primer paso de elevación espiritual y al nivel de humanismo o humanidad natural, es el No a: la violencia; 
el maquiavelismo; la injusticia; la delincuencia; el egoísmo; la corrupción; la mentira interesada; el desamor; el 
anti-deber natural. RR: 100% verdadero. 
PR: Describiendo las necesidades 2020 de cambio armonizante unitivo, el Avatar VT97%, un sabio indio con 97% 
de realización de Dios, (según mide este autor en la tabla radiestésica TVT), dijo, para el tiempo actual: <La 
diversidad ya no es lo que mandan los tiempos>. Transitamos por un tiempo de inflexión delicado, donde mucho 
estudio científico no ha estado proyectando buen futuro para la biósfera y el clima, para antes de la pandemia;  la 
cual alivió unas variables y empeoró otras, al matar al 2% de los contagiados. En el tema de las conductas que 
impactan la biósfera, necesitamos cambiar vicios infrahumanizantes por virtudes humanizantes, más amor a todos 
los seres, armonizar puntos de vista, venciendo la rigidez tradicional tamásica. RR: 100% verdadero. 
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PR: Para el cambio armonizante importa valorizar el trabajo humanizante y espiritualmente elevador, y minimizar 
los trabajos degradantes. El trabajo armonizante virtuoso, o sátvico, dignifica al hombre, y también a la sociedad, 
mientras el mal vicioso y violento lo infrahumaniza. RR: 100% verdadero. 
PR: Urge encontrar un tipo no autodestructivo de progreso, donde se ponga dura la mano de la justicia contra 
los degradantes y destructores alocados. Sin mantener bajo control a los infra humanizados, no hay futuro 
posible: cada vez que lo deseen, harán pedazos lo poco que vaya quedando de fuentes de trabajo. No puede ser 
de otro modo, en un planeta cuya raza solo está al inicio de su evolución racional espiritual. RR: 100% verdadero.  
PR: El sufrimiento relativo, vuelto infierno, es creado por serevos racionales infra humanizadores que atraen las 
consecuencias infernales que causaron. RR: 100% verdadero. 
PR: El extremo de ambicionar quitarles a los ricos todo su recurso, para dárselos a quienes no saben producir, 
peor cuando solo esperan consumir sin esfuerzo productivo alguno, no más que les den, a corto plazo solo 
expandirá el hambre. RR: 100% verdadero. 
Hay violentistas que, con o sin justificación, en cualquier situación de caos, consideran que su violencia es 
necesaria, sin importarles a quién se la hagan sufrir. Por esa vía se llega a la actitud infrahumana: <Tengo que 
robarte todo para que me vaya “bien”. A más te robe, “mejor” me va>. Pues, en tal condición de humano 
degradado, al delincuente habitual solamente le interesa cuánto pueda robarles a otros, para enriquecer.  
 
PR:  Lo infrahumanizante es sinónimo de:  

• (INFRA 1) Lo degradante, lo que degrada desde condición humana hacia lo que es vibratódicamente 
menos que humano, es decir, bajo VT18%; la práctica de vicios contrarios a los podvis, o poderes virtudes 
del alma. RR: 100% verdadero.   

• (INFRA 2) Lo bestio-demoníaco, que mezcla lo bestial con lo demoníaco. (Es bestial el acto del humano 
animal que no le da para más, y que solo se guía por impulsos animales; es demoníaco el acto 
infrahumanizante que se practica con premeditación y alevosía, sabiendo de antemano que daña a otros 
seres).  

• (INFRA 3) La acción, palabra o pensamiento que baja el porcentaje de realización de Dios (porcentaje que 
todo serevo humano va ganando trabajosamente a través de una sucesión enorme de vianes).  

• (INFRA 4) Generación de mal antinatural que, al dañar a otros, baja la vibratódica. RR: 100% verdadero. 
PR: El mal natural, absoluto, o puro, como sea que le llamen, no existe. La encarnación del mal, tampoco existe. 
Nadie nace malo. Sí nacen enfermos, en su mayoría, perturbados, quizá genéticamente, por ingestas tóxicas de 
los antepasados, quizá durante la gestación, o durante la vian presente. Aumentamos nuestra malignidad 
sumando obras malas. Empeoramos nuestra infra humanización sumando obras antivitales. RR: 100% verdadero. 
Por ejemplo, a Iván el Terrible, sus médicos le daban pócimas con base en mercurio; ya muy intoxicado, cuando 
le venían dolores terribles, salía a matar y torturar gente, con un grupo de sádicos a su mando.  
 
PR: El hombre terrícola puede volverse malo relativamente, por medio de pensamientos, palabras y obras 
infrahumanizantes, pero no puede volverse absoluta y esencialmente malo, porque el alma o esencia serévica 
humana es eterna, invulnerable, y nunca se contamina con relatividades. RR: 100% verdadero. 
 
2.4.- MENÚ FILTRADO DE COSMOGONÍAS ACEPTABLES, COMO COMPLEMENTO A LA CONSTITUCIÓN. 
 
PR: Señor Dios, por favor, ayúdame a medir radiestésicamente por ICR afirmaciones del presente punto, en un 
buen modo pasivo, sin contaminar demasiado con mis deseos, creencias, o errores, y dame una buena tormenta 
de ideas desde Tu ICDD, cuando amerite. Por favor, que a través del péndulo mida más Tu Verdad que mi distorsión. 
 
Preguntócrates: ¿Es necesario un menú de cosmogonías aceptables, previas a la Constitución, para definir valores 
y conceptos fundamentales como la no violencia? Evaluación de cosmogonías. 
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Sefo: PR: Como entre tanta incertidumbre no se puede lograr la ciencia espiritual en una etapa, previamente 
deberán desarrollarse una o más cosmogonías filtradas que interpreten la ley natural de modo holístico, unitivo, 
armonizante, aun cuando sea en carácter de apuestas, de ciencia ficción semilla para futuros mejores. RR: 100% 
verdadero. 
PR: Las afirmaciones filosóficas fundantes de una Constitución, y cómo se las interpreta, debieran servir para 
armonizar la interacción política-económica-social-legal-filosófica y religiosa del ser humano. Pero sólo 
nombrándolas, sin definirlas, sin desarrollar los temas, casi que no aportan. RR: 100% verdadero. 
PR: A las cosmogonías aceptables como base para las constituciones, aparte pasar el filtro holístico del unitarismo 
armonizante, importará que puedan ganar adeptos, condición lenta que no está al 2020, lo cual las dispara hacia 
al futuro. Cuando la semilla recién fue sembrada, el brote no es inmediato, pudiendo perderse. Dado que no 
parece haber cosmogonías armonizantes holísticas que cuenten con muchos partidarios que las apliquen a sus 
vidas, importa comenzar perfilándolas, y la SFO es una opción rudimentaria inicial, para que los autores de 
cosmogonías más perfectas que podrán venir en el futuro, saquen ideas, midan, etc. RR: 100% verdadero. 
PR: De ocurrir: que una Constitución contenga trampas, errores u omisiones graves, intencionales o no, o 
falsedades, o que privilegie a X grupo dominante, o no se ajuste a los tiempos, disminuirá la cantidad de 
interesados en conocerla y respetarla. No faltarán los partidarios de “hecha la ley, hecha la trampa”.  Lo que se 
proponga como valores para una Constitución, tendrá que ser lo más general posible, y laico, con algunas 
menciones de palabras especiales, como “espíritu”. No es la idea que los partidos políticos, las fes, las ambiciones 
de las FFAA u otras instituciones, “optimicen” sus ingresos, robando, como lamentablemente se ha visto, 
basándose quizá en errores constitucionales. Eso sí, para evitar el mal mayor, cuando la nación está entrando en 
guerra civil, para evitar más muertes, es necesario que las fuerzas armadas intervengan, para imponer orden, 
cobrando lo justo. RR: 100% verdadero. 
PR: Un buen concepto de Dios genera buenas cosmogonías y definiciones culturales en naciones de gente no 
medieval. En SFO se apuesta a que: el buen concepto humano de Dios no debiera corromperse en nuestras 
conciencias por declaraciones falsas de escrituras “reveladas políticamente”, o manipuladas, provenientes de 
tiempos oscuros. En perspectiva Dios, es apostable que la ley natural funciona bien, lo entendamos los humanos 
terrícolas, o no. En ese contexto, puede que todos estos aparentes “males” humanos, no sean males cósmicos, 
sino que tengan su lógica, dentro de un contexto mayor de sabiduría, que no estamos entendiendo, pero al cual 
podríamos apostar, sin que nos cueste una parte de nuestro sueldo, porque si nuestra alma fuera parte eterna de 
Dios, nunca habría corrido peligro. RR: 100% verdadero. 
PR: Cada opción cosmogónica debería armarla un buen filtro de filósofos de las cosmogonías que les parezcan 
más apostables, desarrollando criterios de evaluación, basados en la ley natural, y en criterios como estos: (1) 
Cambiar dogmas por apuestas. (2) Armonización de opuestos. Reconocer los tres escalones gúnicos del desarrollo: 
inercia ignorante, dinamismo desarmónico, armonización de opuestos. (3) Ajustar principios y leyes a los cinco 
tipos de seres humanos del Veda avanzado. (4) Una antropología multidimchional. (4) Experimentar de 
adolescentes, quienes puedan, la regresión a vidas pasadas, al momento del jukaravi, para convencerse de que 
con los amores desinteresados en beneficio de otros se sintieron bien, y que con los desamores egoístas se 
sintieron mal, durante el juicio individual, y que el aterrorizante juicio final colectivo no pasa de invento causante 
de ateísmo por su violencia, sadismo, e incongruencia teo-i-lógica de atribuirle actos horribles a Dios. (5) Es 
relevante basar: la ética personal en la ética cósmica; es decir, que la ética cósmica no está desligada al par amor 
/ desamor, de la elección justa en el par virtud del alma / vicio degradante. El esfuerzo personal de minimizar la 
violencia injusta es relevante antes de que vengan tiempos mejores. (6) Comparar a cuántas preguntas 
fundamentales responde cada cosmovisión; analizar y detectar la diferencia entre una religión enfocada en lo 
esencial, y una reli-política que se presentan como religiosa, pero tiene más de política hegemónica oscura al 
pretender que todos se conviertan a su credo, para dominar al mundo. RR: 100% verdadero. 
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En una tabla radiestésica de porcentajes doble, con infrahumanizante a la izquierda y humanizante a la derecha: 
PR: El “conviértete en ateo, o muere” del comunismo, en potencias asiáticas, durante el proceso revolucionario, 
mide: RR: 100% infrahumanizante del que lo aplica. 
PR: Cosmogónicamente, para quién reduce el hombre a su cuerpo, no existe lo espiritual, o no le importa. Y no es 
que la Constitución deba darle la razón a uno, y negar a otro: al menos se deberían mencionar líneas 
antropológicas básicas, para que cada uno apueste a lo que quiera, conociendo los pros y los contras: RR: 100% 
verdadero. (1) Ateísmo. (2) Desinterés por lo religioso. (3) Fes dogmáticas basadas en que el hombre se compone 
de cuerpo y alma. (4) Politeísmos o monoteísmos. (5) Apuesta a que el hombre es su alma eterna, tiene varios 
cuerpos en dimensiones de existencia diferentes, cuerpos que le son útiles para la evolución espiritual, etc.  
PR: Asiáticos consideran al círculo como la figura más perfecta, y la han puesto en sus banderas. Cuando las piedras 
recién caen de las quebradas al lecho de los ríos, aún tienen muchas aristas. Mucho tiempo después, con el 
entrechocar de las piedras por el fondo de los ríos, entre ellas, y con el roce del agua, van perdiendo puntas y 
aristas filosas; cuando están por llegar al océano, ya se han redondeado, logrando una figura más esférica. Con la 
cultura de lo que las fes consideran revelado, puede ocurrir algo similar, cuando quienes escriben son gente que 
comete errores, es decir, terrícolas comunes y corrientes, y más cuando los buenos conceptos brillan por su 
ausencia, por falta de evolución de los pueblos.  Cuando las piedras se congelan antes de salir a rodar por el río, 
sus púas y aristas filosas se conservan. De eso deben cuidarse las naciones. Ningún escrito asociado a elevar el 
porcentaje de realización de Dios del hombre debiera enseñar versículos con puntas o aristas filosas, porque eso 
nunca ha sido religión esencial cósmica. Si las piedras de los ríos, pertenecientes al reino más inerte, el mineral, 
evolucionan físicamente, cambiando de forma, ¿por qué cosmovisiones, dogmáticas y constituciones de tiempos 
más oscuros, NO debieran evolucionar, en el fluir por del tiempo, desde lo oscuro hacia la luz? RR: 100% verdadero.  
 
 
 
 
2.5.- SI LA LEY NATURAL INVOLUCRARA VARIAS DIMENSIONES DE EXISTENCIA, Y LA POSIBILIDAD DE MEDIR 
AFIRMACIONES SOBRE LA LEY NATURAL, POR VERDADERO O FALSO, IMPLICARÍA MULTI-DIMENSIONALIDAD 
PARA LA COSMOGONÍA, LA CIENCIA, LA ANTROPOLOGÍA, LA CIENCIA ESPIRITUAL, LA FILOSOFÍA, LA TEORÍA DEL 
CONOCIMIENTO, LA PSICOLOGÍA, Y LA RELIGIÓN ESENCIAL, O LEY NATURAL DE LA EVOLUCIÓN ESPIRITUAL 
SERÉVICA, SIN AGOTAR LA LISTA. IMPACTARÍA LAS RAÍCES DE LA CIENCIA HUMANA, DE MODO UNIFICANTE. AL 
HOMBRE LO ACERCARÍA A DIOS. EVALUACIÓN DE COSMOGONÍAS. 
 
PR: Señor Dios, por favor, ayúdame a medir radiestésicamente por ICR afirmaciones del presente punto, en un 
buen modo pasivo, sin contaminar demasiado con mis deseos, creencias, o errores, y dame una buena tormenta 
de ideas desde Tu ICDD, cuando amerite. Por favor, que a través del péndulo mida más Tu Verdad que mi distorsión. 
 
Dudón: Teniendo como objetivo mejorar la forma de vida, si la ley natural es multidimensional, para tener una 
cosmogonía más cercana a la ley natural, ¿debe esta relacionarse con una ciencia espiritual, ojalá incluyendo leyes 
naturales sobre el Más Allá? 
 
Sefo: PR: En lo que podamos entender acá abajo, Al Todo no Se Lo entiende sin considerar al menos, lo 
intelectualizable en el Bhur de su ley natural holística, y esto implica no dejar aspectos relevantes fuera, dentro 
de lo que podamos experimentar, o intuir. Caso de haber cinco dimensiones de existencia, una absoluta y cuatro 
relativas, ¿cuánto podríamos entender de la ley natural tódica, considerando apenas la fracción más incierta y 
efímera Del Todo pentadimensional, el Bhur, al que el hombre llama “universo”? Sería más difícil que explicar un 
perro a partir de una uña. RR: 100% verdadero.  
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PR: Las catorce leyes naturales que en SFO son resumidas como principios, (existencia, sabiduría, ananda o 
armonía, interacción, vida, la relación entre forma y función, poder, cambio, recurso, el todismo, las gunas, el 
karma, la evolución espiritual, y las tres funciones Del Absoluto), valen para todas las dimchians, incluso para Lo 
Absoluto. RR: 100% verdadero. 
PR: Para analizar los problemas fundamentales humanos de modo coherente, se necesita consensuar una 
cosmogonía capaz de responder de modo apostativo, coherente, unitivo y armonizante, a cada interrogante vital 
que se plantee. Donde todos sean el pueblo de Dios, y no solo cada mezcla relipolítica autodefiniéndose a sí misma 
como “la única que salva”. Como referencia, la cosmogonía SFO se bosqueja en el R1-SFO. Aplicando el método 
de la ciencia ficción experimental SFO, sobre la ley natural del Más Acá y del Más Allá, estas ideas relacionadoras 
se plantean como afirmaciones, verdaderas o falsas, y se van midiendo por ICR, o Internet Cósmico Radiestésico. 
RR: 100% verdadero. 
(Bajar gratis el resumen R1-SFO, compuesto por dos archivos, uno de texto y otro de dibujos alegóricos, de 
https://www.internetcosmico.com; la presentación de la <Cosmogonía 5x4x3x2x1 SFO>, y el T5-SFO, dedicado al 
Internet Cósmico Radiestésico).  
 
PR: Antes de asumir funciones políticas, toda persona con vocación de estadista necesita conocer cuál podría ser 
el mejor modo de gobernar su nación, o parte de esta, y nada mejor que prepararse para las decisiones difíciles, 
que indagando sobre la ley natural profunda que sirve para vivir, interpretándola lo mejor posible, y sin 
distorsiones maquiavélicas favorables a minorías egoístas. Para lo cual, según las respectivas visiones del mundo, 
hay tarea para los filósofos de los distintos grupos de pensamiento, o de opciones mejores no planteadas antes, 
y que deben brotar y crecer ahora, en esta transición difícil hacia tiempos mejores. Cada uno con su cosmogonía. 
Y los planteos no debieran camuflarse: lo que sea medieval o bárbaro por su violencia, debiera plantearse como 
tal, y ser rechazado políticamente, antes de que sea demasiado tarde. RR: 100% verdadero.  
PR: Las afirmaciones filosóficas fundantes de una Constitución, orientada a normalizar lo general de la interacción 
holística político-económico-social-legal-religiosa-sociológica, etc., del serevo humano, debiera basarse en algún 
menú confiable de cosmogonías humanizantes, pacíficas y armonizantes de opuestos, lo más aceptables dentro 
de lo posible, por las personas, para concordar en hacia dónde apostarán destino, sin que lo imponga el “san” 
Maquiavelo de turno. La Constitución, el uso de los principios que la sustentan, y los principios mismos, debe 
tener credibilidad, y para ello deben ser anticorrupción. RR: 100% verdadero. 
PR: Al materialista le parece esotérico hablar de otras dimensiones de existencia. Después de medirlo, usando 
radiestesia, ya parece menos esotérico. Indagando en los avances de la parapsicología y en los mensajes de los 
grandes maestros que han venido al mundo, pensando, intuyendo, analizando si las dimchians le hacen sentido o 
no, el tema de las dimensiones de existencia, o dimchians, parecerá cada vez menos esotérico. RR: 100% 
verdadero. 
PR: La indagación radiestésica, unida a la armonización de la forma de vida, sirven para que cada pensador 
intuitivo interesado, pueda desarrollarse y purificarse hasta poder preguntar sus dudas al “oráculo cósmico” que 
este autor llama ICR, o Internet Cósmico Radiestésico, pidiendo ayuda a Dios.  
Cuando se mide bien, esta respuesta no es manipulada. No es la idea tirarles preguntas difíciles a otros, y que ellos 
midan, para luego atacarlo, desde cualquier fundamentalismo. Cada uno, ante Dios, debiera preguntar temas 
delicados y difíciles de su tradición,  por ejemplo: ¿Es cierto que Dios manda que mi dogmática ambicione, con 
violencia política bárbara o medieval, convertirlos a todos a mi fe, y matar incrédulos? RR: 100% verdadero.  
 
Para que la radiestesia estilo Sathya SFO funcione mejor, hay condiciones que se explican en el R2-SFO, el 
minicurso de radiestesia y en el T0-SFO. Para mover péndulos, importa elevar vibras con los mantras como los 
indicados en el T3-SFO. Es básico medir en modo pasivo, preguntando y esperando la respuesta; y no ordenándole 
al péndulo que se mueva como uno quiere, porque eso es modo activo de usar péndulos. (Se explica en el R2-
SFO).  

https://www.internetcosmico.com/
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PR: Apostar en lugar de dogmatizar, disminuye considerablemente el aislamiento entre ciencia, religión, filosofía 
y ley natural. Reconocer los defensores de cada una de esas cuatro, que en nuestro nivel de evolución racional 
incipiente, solo apostamos, pero no sabemos cosa alguna a ciencia cierta, abre el camino a que ciencia, filosofía, 
cosmogonía y religión se enriquezcan, tendiendo hacia la ley natural. También los científicos deben desarrollar 
adaptabilidad, porque la religión y la filosofía solas no pueden lograr lo que hace falta; a diferencia de la mezclas 
relipolíticas contaminadas, no es nula la probabilidad de que sí haya religión esencial, asociada a la evolución 
espiritual, y a la ley natural misma. Los físicos ganaron flexibilidad al pasar del dogma del espacio tiempo absoluto, 
a la apuesta einsteniana de que los susodichos son relativos. RR: 100% verdadero. 
PR: La ciencia multidimensional o ciencia espiritual, debiera teorizar e inferir como totalidad a toda la ley natural 
que Dios maneja, solo que imaginando la unidad holística o chiansar de la perspectiva de Dios, y, sin la pretensión 
ridícula de llegar el humano a comprenderla completa, al menos, formarnos la mejor comprensión apostable de la 
misma, que consigamos, en cada tiempo, sin petrificarnos en falsedades del pasado. RR: 100% verdadero. 
PR: Desde la perspectiva del conocer que involucra la sub-realidad del Bhur donde flota la Tierra, debiera 
resultarnos obvio que la capacidad de conocer de la conciencia de vigilia humana es relativa a cada fulano, y 
además, muy limitada, respecto al poder chiansar necesario para manejar completa la ley natural de todo el 
universo. Siendo así, no debiéramos escatimar esfuerzos para “activar las antenas transdimchionales”. RR: 100% 
verdadero. 
PR: Si realmente Dios opera como El principal servidor de la red de seres que forman Su Internet Cósmico, o campo 
natural trascendente de información y comunicación entre seres, deberíamos poder chatear con seres más 
avanzados, usando el cupsi astral, la radiestesia, u otro método, con el fin de ir aclarando lo que nos haga falta.  
Para indagar más allá de nuestro conocimiento y medios de percepción terrícolas ordinarios, se vuelve necesario 
usar algo de nuestra interioridad antropológica, o, mejor, chiansarológica, o no habrá avance más profundo sobre 
el conocimiento de la ley natural, que en SFO se mide que es multidimensional. RR: 100% verdadero. 
PR: Como plan incluso político de desarrollo, y evitando cargar malos karmas con amenazas depredadoras 
medievales, no conociendo La Verdad Absoluta, (que Es Dios y Su ley natural), más que solo apostar a las mejores 
visiones de mundo que encontremos, necesitamos desarrollar nuevas opciones, no basadas en culturas de la era 
del mal, sino validables para un presente en desarrollo, con la mejor proyección apostable a futuro, rescatando lo 
válido del pasado, quitándoles violencia injusta y política. Necesitamos un menú de opciones cosmogónicas 
apostativas elevadoras. La Constitución puede referenciar a lo espiritual, a lo ateo, sin desarrollarlos 
extensamente en la Constitución misma, sino enlazando textos complementarios, electivos, ubicados en sitios 
oficiales conocidos. Que no desaparezcan cuando su desarrollador muera, cuando sean inspirativos. RR: 100% 
verdadero. 
PR: Lo fundante de las constituciones, importa basarlo en leyes naturales asociadas al cosmos, (en su tiempo, a Lo 
Divino) y a lo humano, porque tales leyes naturales son confiables, perennes, eternas, y pueden ser resumidas en 
principios, para reestructurar las culturas e instituciones, a partir de un cimiento confiable. Las personas abiertas 
de mente no debieran poner objeciones para aceptar lo que reconocen o intuyen que es, o podría ser, ley natural. 
Sobre las personas cerradas de mente, nada se puede hacer, salvo evitar que trepen al poder a imponer su 
oposición al progreso natural hacia tiempos mejores; progreso que deberá darse a pesar de ellos. Donde lo 
natural, en este contexto, incluye lo mejor de la ley natural que sirve al hombre para avanzar en su realización de 
Dios. RR: 100% verdadero. 
PR: La posibilidad de recambio planetario, y de un comienzo rápido de una mejor era, pasando desde humanos 
no interesados por aumentar vibración, (cuya permanencia en el planeta haría imposible el cambio de era), 
hacia otros, a tono con la nueva era, depende de los administradores cósmicos, de qué tan alta pongan la vara 
de la vibra mínima exigida para nacer en la Tierra. De otro modo, parece difícil entender cómo la Tierra podría 
pasar desde una era del mal a otra del conocimiento armonizante, visto el promedio tan bajo de vibra mundo, 
VT22% a septiembre 2020. RR: 100% verdadero. 
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PR: Entrando la era del conocimiento armonizante, sumando el recambio espiritual, con el arribo de espíritus más 
antiguos y altovibrantes, que no estaban en este planeta, podrá ir quedando atrás el mal tamoguna, (inercia 
ignorante), podrá dejar de ser atraído tanto mal karma, en la medida que las visiones culturales de mundo se 
vuelvan competitivas y evaluables, al estilo Darwiniano, pero con un plus: En lugar del salvajismo del “destruya o 
deje pobre al que pueda con tal de hacerse rico”, tendrán mayor probabilidad de sobrevivencia las personas y 
cosmogonías que sean más aptas en cuanto a razón y causalidad armonizante. RR: 100% verdadero. 
PR: El serevo humano debe apostar al mejor destino que podría lograr, por medio de algo que merezca llamarse 
“ciencia espiritual”, por su cercanía con la ley natural profunda. Implica avanzar tanto con la parte ya descubierta 
del hombre, como con “la materia oscura espiritual humana”. Desde lo descubierto del hombre y el cosmos, 
importa avanzar, hacia el conocimiento apostativo de  lo no descubierto del hombre y del cosmos. RR: 100% 
verdadero. 
PR: Justamente sobre buscar la ciencia espiritual trata la SFO, entre otros temas. La SFO no se limita a algo tan 
trascendentalmente limitado como la ciencia materialista. En la cultura multidimensional, que deberá tomar 
fuerza, si las cosas marchan para mejor, importa usar más que apenas el cuerpo – psiquis ordinario con el cual 
somos y estamos en este planeta; importa constatar qué descubrimos, sabiduría hacia arriba, antes que matarnos 
en guerras fundamentalistas que de santas tienen cero.  RR: 100% verdadero. 
PR: Con cada especialista aportando en su área, la ciencia espiritual deberá responder a preguntas, incluso de 
virus, bacterias, enfermedades y predicción de catástrofes, aunque todavía no tengan respuesta precisa hoy. La 
ciencia espiritual no se puede aislar de una forma de vida purificante des bloqueadora de “antenas multi 
dimensionales”; nuestro modo de vivir presente y futuro debe fortalecer al sistema inmunológico humano, debe 
purificarnos, deberá tomar cada vez más en cuenta los avances parapsicológicos, pues, si, por ejemplo, continúan 
apareciendo pandemias contra cuyos virus no tengamos vacunas ni sueros, nuestra única defensa podrá consistir 
en mantener en todo momento un sistema inmunológico fuerte, con base en no contaminarnos por gula u otros 
excesos, ni biológica, ni psíquica, ni espiritualmente. RR: 100% verdadero.  
PR: Si la energía vital nos llega desde arriba, ha de haber modos trascendentes de auto inmunizarnos contra 
pandemias. Falta reconocer el impacto del buen karma, de lo espiritual, sobre la inmunidad contra los agentes 
micro destructores, y qué parte de la interioridad humana es afectada por virus, bacterias u otros, y si acaso estos 
operan como agentes kármicos que vienen a cobrarnos los pendientes. RR: 100% verdadero. 
PR: Es relevante ir integrando indicios tódicos de lo que nos parece ley natural, buscando conectar ciencia, filosofía, 
religión, ciencia espiritual, con la ley natural profunda. Conexión que podría funcionar como plaguicida del 
maquiavelismo, al menos para la gente con humanización suficiente. Donde los tradicionalistas impongan sus 
bajezas, no se podrá, hasta que el tiempo, o los agentes kármicos, los destruyan por obsoletos. RR: 100% 
verdadero. 
PR: Una ciencia espiritual que le haga honor a la palabra espíritu, debe considerar, al menos apostativamente, que 
la ley natural involucra varias dimensiones de existencia, y que, tanto al nacer como al morir saltamos entre dos 
de estas, pasando por un túnel transdimensional. La ciencia espiritual es algo que deberemos hacer posible, y ello 
podrá ocurrir cuando usemos mejor nuestra interioridad psicológica y espiritual, como quieran llamarle según las 
perspectivas de cada cultura, o persona. RR: 100% verdadero. 
PR: En el contexto de apostar a que <en perspectiva Dios la ley natural es perfecta>, toda cerradura ha de tener 
su llave, y, no es la idea en SFO que nos quedemos trancados para siempre al lado de la ignorancia, por puertas 
a cuyas cerraduras no les hayamos encontrado llaves; al contrario, en temas vitales, necesitamos buscar las 
llaves para sobrevivir como especie. El desarrollo de la ciencia espiritual debe partir de buenas apuestas, y una 
de las mejores alimentaciones de este concepto, es apostar a que  <en perspectiva Dios la ley natural es 
perfecta>. RR: 100% verdadero.  
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Para comenzar a encontrarle llave a la cerradura de cómo enviar un cohete a la luna, Julio Verne, que nació en 
1828, apostó, con su entretenida ciencia ficción, a motivar los sueños de científicos que más de un siglo después lo 
hicieron posible.  
 
PR: Ciencia espiritual de por medio, las cosmogonías, (cuando no absoluticen mentiras egoístas de minorías 
corruptas apegadas a conservar privilegios oscuros), que cada vez deberán ser más coherentes con el 
funcionamiento profundo de la ley natural, según haya avances, pueden servir como indicadoras motivacionales 
macro para apostar individual y socialmente a futuros mejores, para lo cual necesitan interpretar la ley natural de 
un modo holístico y profundo, descubriendo y valorando a los maestros de alto nivel espiritual que han venido al 
mundo, y estudiando sus mensajes. RR: 100% verdadero. 
PR: Dadas las limitaciones de la conciencia de vigilia Bhur, progresar con la ciencia espiritual, implica interacción 
con serevos de arcoíris vibratódico hacia arriba. RR: 100% verdadero.  
PR: Tal como cruje un río congelado cuando entra la primavera, la columna vertebral de la corrupción está 
comenzando a ser quebrada por fuerzas emergentes que no parecían posibles. RR: 100% verdadero. Este autor 
mide que hay seres avanzados ayudando a la raza humana en este parto del cambio de era. Un indicio, se da en 
el R7-SFO: El Plan de los Seres, con base en lo que le dijo el rosacruz César Capdeville a este autor, en 1970, sobre 
estos libros SFO, y sobre el futuro.  
PR: Una vez que se la entienda, una buena cosmogonía, debiera dejar fácil de entender la unión de cabos sueltos 
sobre las preguntas fundamentales, y sobre cómo vivir mejor. RR: 100% verdadero. 
PR: Las cosmogonías que apunten a lograr avances con la ciencia espiritual, por más que incluyan lo que en un 
momento pudieran llamarse mitos, motivan y han motivado culturas, dan y dieron sentido de vida a quienes 
deciden apostar a estas. Y no se trata de sumar cualquier combinación caótica de apuestas; hay que construir lo 
que nos falta sobre indicios válidos, o al menos, promisorios, como es con la armonización de opuestos, o con las 
diferencias evolutivas de las personas, o armonizando gunas. RR: 100% verdadero. 
PR: Para avanzar con la ciencia espiritual importa: atar cabos sueltos relacionados con preguntas fundamentales, 
distinguir qué personas son más sabias y espiritualmente más avanzadas que otras, ojalá con alguna clase de 
medición, para no perder el tiempo en leer libros cero aportes para solucionar la tremenda crisis de casi todo que 
tenemos encima al 2020, y proceder luego a las acciones necesarias. Importa medir y reconocer la divinidad (o alto 
nivel vibratódico) de los grandes que han venido al mundo, para tomar en cuenta sus mensajes pronto.  RR: 100% 
verdadero. 
PR: Necesitamos descubrir y enfatizar las experiencias de las culturas más antiguas y sabias, cuando aporten; 
soluciones que las personas de países más jóvenes, luego de un proceso de análisis y filtrado, debiéramos copiar, 
adaptativamente a lo que necesitemos. RR: 100% verdadero. 
PR: Cualquier cosmogonía debe ser motivadora, material y espiritualmente, al menos para los que busquen 
esperanza. Esto implica experimentar según sugerencias cosmogónicas, para darle sentido al vivir, y para cometer 
menos errores. La sed por conocer aquella parte de la ley natural que sirve para ser más felices como individuos 
y sociedad, brota en pocos; los pioneros deberán validar lo que consideren importante, en sus áreas respectivas. 
RR: 100% verdadero. 
PR: Para armar una ciencia espiritual, sirve presentarla inicialmente como ciencia ficción, e ir sumando hechos a 
una visión que vaya ganando generalidad y coherencia; cabos aparentemente sueltos del desconocer humano, 
deben ser atados en una red cósmica armonizante y unitiva, pues la ley natural ya tiene conectado y funcionando 
todo, solo que en perspectiva Dios. Si la era del conocimiento armonizante toma fuerza, al ir disminuyendo la 
brecha entre lo que sabemos y no sabemos de lo que le sirve al hombre para humanizarse, acercaremos ciencia, 
filosofía, religión, y hasta política, a su mejor interpretación en el contexto de la ley natural. RR: 100% verdadero. 
PR: Dado que lo paranormal forma parte de la ley natural y de las funciones humanas, tendrá que ser utilizado 
para desarrollar una buena ciencia espiritual futura. RR: 100% verdadero. 
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PR: No hay sociedad ni tiempos de sabiduría armonizante, sin el orden cósmico ideal de gobierno y de vida 
ciudadana, y al 2020, salvo quizá en Canadá, en las Américas no estamos en esos tiempos, sino en una transición 
que involucra dolores de parto.  RR: 100% verdadero. 
 
Al aplicar lo sugerido por las cosmogonías aprobadas del menú base, la raza humana debiera poder construir 
futuros unitivos y armonizantes, lo cual no ocurrirá mientras rija el egoísmo amoral de la pecera caníbal del 
comercio. PR: En el plano de los recursos, según la economía tipo pecera caníbal: Todo pez devora para sus tripas, 
sin importarle a quién se  traga. Lo único que ve es alimento móvil.   
PR: Sin cambiar dogmatizaciones rígidas por apuestas flexibles, sin apostar a propósitos cósmicos armonizantes y 
unitivos para la raza humana, sobrevivir se vuelve difícil. RR: 100% verdadero. 
PR: A mayor calidad tenga una cosmogonía, más respuestas fundamentales aportará, de modo simple y 
coherente. Apostando a que la ley natural es perfecta y multidimensional, las buenas respuestas a preguntas 
fundamentales deben estar esperándonos, y ello no ocurrirá afuera de la ley natural. Con supuestos falsos, todo 
se complica. Apostando bien a la ley natural profunda, todo resulta más simple, y permite hallar más ejemplos. 
RR: 100% verdadero. 
PR: Si por ejemplo, la ley natural incluyese más de una dimensión de existencia, cada una con su modalidad de 
funcionamiento algo distinto, entonces, deberíamos descubrir en qué nos influye eso, y con qué medios psíquicos 
o espirituales podríamos indagar sobre la ley natural de esas otras dimensiones de existencia. Visto lo anterior, 
necesitamos buscar las causas profundas sobre cómo funciona la ley natural cosmogónica, y donde no podamos 
conocerla a plenitud, necesitamos apostar a la mejor versión autocorrectiva de cada tiempo, y/o, como 
complemento sugerente, medir nuestras afirmaciones sobre la ley natural, por verdadero o falso. Nadie que no 
mida apostará como debiera. RR: 100% verdadero. 
PR: Dar solución cosmogónica a nivel causa de todo lo mencionado, más los faltantes de importancia, implica 
filtrar tradiciones, fes, políticas y paradigmas humanos, eliminando violencia deshumanizante, o 
infrahumanizante; implica administrar los negocios armonizando lo material con lo espiritual, replanteando 
muchos supuestos, aprovechando lo rescatable. RR: 100% verdadero. 
PR: Solo una cosmogonía trascendente, que considere que hay evolución y vida espiritual, (es decir, que hay un 
registro cósmico donde se nos contabilizan los amores desinteresados y los desamores interesados de cada vida-
antivida), con impacto en que lo pasemos mejor o peor después de la muerte, o en nuevos renacimientos, 
permite o permitirá entender la importancia ética y espiritual de armonizar la administración de ganancia 
material con ganancia espiritual. RR: 100% verdadero.  
PR: En un mundo donde hasta los axiomas de matemáticas son apuestas, no pecamos apostando a la 
cosmovisión que responda mejor a preguntas fundamentales, ojalá sin excepción, al menos en lo filosófico, 
antropológico, y otras ciencias humanas o naturales. RR: 100% verdadero. La SFO sugiere métodos para buscar 
una cosmogonía mejor, incluyendo apuestas y mediciones radiestésicas. Esta es misión de muchos.   
PR: Hay evolución espiritual serévica, a lo largo de muchos ciclos de nacer, vivir-antivivir, morir, involucrando más 
de una dimensión de existencia, y enormidad de formas y funciones corporales y psíquicas. RR: 100% verdadero. 
PR: Mientras no concordemos en un enfoque cosmogónico sobre la ley natural y sobre el devenir humano, ni 
siquiera vamos a estar de acuerdo en cómo responder a la pregunta: ¿Qué es el hombre? Y sin responder a esa 
pregunta, ¿cómo podríamos establecer una Constitución que sirva de la mejor manera para guiar la vida social y 
política de quienes no sabemos qué o quiénes son? RR: 100% verdadero. 
PR: No habrá cosmogonía común, mientras suficientes personas no tengan un acceso directo a experimentar 
usando su cupsi astral, sobre, por ejemplo, qué tan verdaderas o falsas son las mediciones que se indican en el 
primer intento de cosmogonía de medición radiestésica que presenta la SFO. Más adelante, el hombre terrícola 
conocerá más leyes naturales, y tendrá mejores interpretaciones apostables sobre la ley natural del Más Acá y del 
Más Allá, respondiendo de mejor modo a preguntas fundamentales. RR: 100% verdadero.  
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PR: No es por locura que la estadística de personas que ven la reencarnación como ley natural ha venido 
aumentando de modo permanente, en personas de mente abierta a más opciones que apenas su libro dogmático. 
Es con quienes tengan su mente abierta a nuevas opciones armonizantes, con los que se puede construir futuro de 
cultura más sátvica, porque el ananda hay que irlo a buscar arcoíris de vibraciones hacia arriba. El resto, los 
apegados a sus tradiciones, como si ni Dios pudiera perfeccionar sus escrituras, no modificarán sus apegos, y no 
estarán entre los pioneros. Si contrarían esto y cambian, no tendrán mentes cerradas únicamente en su 
dogmática. RR: 100% verdadero. 
  
Dudón: Conociendo tan poco sobre la ley natural universal profunda, ¿cómo podríamos lograr una versión 
cosmogónica confiable de la misma? ¿Cómo podría acercarse el hombre a una mejor comprensión humanizante 
de la ley natural, que le aporte a autogobernarse y a vivir de mejor modo, y qué podría considerar para la 
Constitución, o para modos filtrados previos de ver al mundo, que se tomen de base, tanto espirituales como 
materiales?  
¿Cómo evaluar una cultura, o una escritura religiosa, en la ciencia ficción SFO, en contexto cosmogónico, por 
verdaderos o falsos, en el contexto de la ley natural? Diversos grupos de poder definen su “ética”, con diferencias 
y semejanzas unas de otras. Entre este relativismo, ¿qué es cósmicamente bueno, o malo? ¿Será que en la ley 
natural no hay respuesta para esto? Pues, si desde lo constitucional no se dan indicios políticos sobre qué se 
considera bueno, o malo, incluso en los dogmas, en un estilo laico, tal que pueda ser aplicada a todos, y que ley 
pareja no sea dura? ¿Dónde se podrá filtrar por descarte lo que no debe entrar? 
 
Sefo: PR: Tú puedes escoger y llevar a la acción la ética que prefieras, o ninguna, y proceder al pasar diario como 
se te venga en ganas. Lo que es cósmicamente bueno, tendrá consecuencias buenas. Lo que es cósmicamente 
malo, atraerá consecuencias malas. Visto así, ¿no nos debiera importar más conocer cuál es la verdad con respecto 
a la cual, al vivir, respetándola como deber, atrae bendiciones? RR: 100% verdadero. 
PR: En SFO hay dos métodos principales para evaluar por verdadero / falso un mensaje: (1) El método radiestésico, 
que a su vez tiene dos variantes: usar la tabla radiestésica TVF para medir verdades y falsedades, y medir el 
porcentaje de realización de Dios de largo plazo del autor o autores de los mensajes que se miden, en la tabla TVF.  
(2) Un buen razonamiento holístico usando la cosmogonía 5x4x3x2x1 SFO, los 14PSFO, buscando no dejar cabos 
sueltos. También importan las opiniones de sabios como antecedentes racionales, y en general, todo lo que mida 
correcto. RR: 100% verdadero. 
PR: El menú de cosmogonías elevadoras del porcentaje de realización de Dios, al menos debiera quedar como 
referente sugerido en la Constitución, después del correspondiente filtro por encargados estatales expertos, en 
la redacción de la misma. Necesitamos concordar en una cosmogonía y especialmente en una ética principalmente 
laica, que no niegue ni el ateísmo ni el teísmo, o no vamos a conseguir ponernos de acuerdo. El separatismo 
relativista de “cada cual cree lo que se le antoja”, es como un trineo donde cada perro forcejea hacia un destino 
distinto. El resultado obvio: el trineo no avanza. Ningún gobierno puede cambiar al antojo de todos, porque los 
deseos y conceptos divergentes no tienen límites. Importa buscar que los recursos alcancen del mejor modo para 
todos, hay que maniobrar de tal modo de armonizar la existencia del modo más sabio posible para todos, y, una 
vez encontrado, seguirlo, sin atrocidades bárbaras. RR: 100% verdadero. 
PR: Los armadores o correctores finales decidirán qué colocan en la Constitución de su país. No se debiera aislar 
Constitución de palabras como ética, valores humanos, armonización de opuestos, evolución o involución 
espiritual. Las políticas son para regir aspectos relevantes de conductas humanas constitutivas de un país 
organizado. Lo que no pueda ser explayado en la Constitución, debiera aparecer en un menú complementario de 
cosmogonías, tomadas opcionalmente como base para ejemplificar y definir las palabras filosóficas relevantes. 
Importa filtrar, individual y grupalmente: ¿Se elegirá algún sistema violento, que atraiga mal karma, implicando 
centurias de sufrimiento colectivo? ¿O se buscará algo armonizante? RR: 100% verdadero. 
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PR: El principal antídoto contra el relativismo de apostarle a cualquier cosa desvinculada de lo cósmico, es poder 
medir, usando el cupsi astral, pudiendo comenzar con el fenómeno paranormal más simple, la radiestesia, 
organizada en el estilo Sathya SFO de medir, pasando las mediciones por el filtro de la razón coherente holística. 
Sin que haya un modo masivo de experimentar, dominando lo mínimo el tema, sin converger varios expertos 
aproximadamente a similares mediciones, no habrá modos de unificar el relativismo apostativo. Algo 
indispensable de las apuestas, en el sentido cósmico de evolución espiritual que se mide en SFO, consiste en 
diferenciar vida de antivida, humanización de infrahumanización, verdad natural de falsedad antinatural. RR: 
100% verdadero. 
PR: Los mejores ateos orientan sus filosofías al trabajo por el bienestar social, sin maquiavelismo egoísta. Ellos 
podrían dar sus definiciones sobre los temas cosmogónicos, y, representantes de todas las visiones de mundo, 
debieran participar en la evaluación de cosmogonías. Dado que cualquier enfrentamiento político entre ateos, 
creyentes y reli políticos, o entre fundamentalistas medievales y el resto del mundo, con el nivel de armas que 
hay, tiene potencial de aniquilar la raza humana terrícola, es necesario erradicar lo infrahumanizante antes de que 
no haya remedio. RR: 100% verdadero. 
Un estilo de filosofía atea podría ser algo así como <amor a la verdad social, humana y natural, que sirve para 
armonizar la gobernabilidad individual y social, desde el nivel de los principios y de las conductas>.  Cercano a lo 
dicho por el Avatar VT97%: “Filosofía (natural) es amor a Dios”, que también es coherente con: “La Verdad es Dios 
y Su ley natural”. 
 
PR: Usando teorías del conocimiento basadas solamente en los sentidos ordinarios, y sin conocer ni aceptar la 
colaboración de maestros cuya evolución espiritual les permita saber cómo son las cosas en el Más Allá compuesto 
por otras dimensiones de existencia, no se puede conocer suficiente sobre la ley natural transdimensional 
profunda; y si los maestros más profundos son los védicos, los que miden mayor porcentaje de realización de Dios, 
este autor, después de medir los mensajes que se les atribuyen, y que midan 100% verdadero y sean elevadores, 
considera que deben ser aprovechados, como brújula para salir de esta crisis de casi todo. RR: 100% verdadero.  
PR: Los impactos de incorporar el cupsi astral de modo confiable a la teoría del conocimiento multidimensional 
de los terrícolas, serían enormes, pero no se puede partir considerando esto de otro modo que como ciencia 
ficción, pues, aun cuando el tiempo de la visita del trío avatárico todavía no ha terminado, esta información SFO 
es futurista, lenta de entender y aplicar. RR: 100% verdadero. 
PR: En la era de sombra el maquiavelismo mandaba a la política, y la política a la religión. Ahora, para avanzar con 
el Sathya Yuga, o era védica del conocimiento, los sentidos y la mente ordinaria ya no bastan. RR: 100% verdadero.  
PR: En la presentación de la ciencia ficción experimental SFO sobre la ley natural profunda del Más Acá y del Más 
Allá, (archivo R1-SFO, incluidos texto y dibujos alegóricos), se sugieren métodos de indagación, y, para cómo están 
las cosas al 2020, si se quiere usarlos, es mejor partir tomando antecedentes de la visión cosmogónica SFO, que 
dibuja el contexto pentadimensional de existencia a partir de la figura de órbitas, y sugiere apostar a que, en cinco 
niveles evolutivos espirituales diferentes del arcoíris vibratódico, hay cinco dimensiones de existencia que han 
descrito varios maestros védicos, como: Bhur, Bhuvá, Svahá, Mahakarana y Absoluto. RR: 100% verdadero.  
PR: Al 2020 hay opción para los pensadores de las diferentes corrientes de pensamiento, para desarrollar 
cosmogonías complementarias a sus constituciones, humanizantes, interpretando lo mejor de la ley natural, que 
no generen violencia destructiva y degradante de la calidad de vida del ser humano mediante declarar actos 
degradantes como revelaciones. Es posible establecer criterios para diseñar estas cosmogonías complementarias 
con las constituciones. Enseguida, que las diferentes versiones cosmogónicas, quizá llevadas a videos alegóricos, 
que compitan por las preferencias de las personas. RR: 100% verdadero. 
 
 
 



 T15-SFO: CONSTITUCIÓN, ATEÍSMO, RELIGIONES, LA CRISIS DE CASI TODO, 
¿BORRÓN Y VISIÓN DE MUNDO CASI NUEVA? ¿CIENCIA MULTIDIMENSIONAL? 

 

 

 112 

¿Qué fes elevan, o degradan a la persona que las practica, y por qué? Posible evaluación de libros 
supuestamente santos. 
 
PR: Fulano nunca aumenta su espiritualidad mientras no se comporte del modo que la ley natural establece como 
elevador, sin importar los dogmas humanos que se hayan inventado sobre el tema. RR: 100% verdadero. 
PR: Mientras más coincida la teoría y la práctica de la ley natural de la evolución espiritual, con la dogmática X, 
más cerca de la ley natural estará dicha dogmática; aun así, no puede acercarse mucho, mientras dogmatice en 
lugar de apostar, y, porque con la conciencia de vigilia Bhur prende apaga, no se puede conocer de cerca la ley 
natural de las altas órbitas espirituales. RR: 100% verdadero. 
Es posible tomar cualquier texto de alguna escritura supuestamente revelada, y, respetuosamente, en forma 
privada, ir trazando una delgada línea con un lápiz a mina que se pueda borrar, a la izquierda de los párrafos. 
Colocar una de tres marcas simbólicas. 

• Una flecha orientada hacia arriba (hacia la parte alta de la hoja, tomando el libro verticalmente), con una 
línea delgada de grafito, en cada párrafo elevador, amoroso, que recomiende practicar las cinco virtudes 
elevadoras básicas: no violencia, verdad natural, deber con respecto a esa verdad, amor a todos los seres, 
y paz, o buenos conceptos de Dios, del hombre, y de los seres en general.  

• Una flecha orientada hacia abajo, dibujada con grafito delgado y blando, en cada párrafo degradante, 
violento, desamoroso con alguien, discriminador, que recomiende practicar lo contrario a las cinco 
virtudes indicadas, o conceptos violentos e injustos sobre Dios, el hombre como creación de Dios, y de los 
seres en general, incluyendo incrédulos en la propia fe.   

• Un signo “=” horizontal a la izquierda de la línea delgada de grafito, donde el párrafo no aporta para 
mejorar ni para empeorar la espiritualidad o la humanización amorosa al practicarlo. Como por ejemplo, 
donde listan nombres de X tradición. 

• Esta evaluación de qué tan amorosa u odiosa es una escritura, se puede realizar con el libro completo, o 
con un muestreo de varias páginas al azar. Si predominan las flechas hacia abajo, hay inversión de bien 
con mal. Si predominan lo neutro, no aporta a elevar la vibratódica cuando se lo repite. Ni hablar de lo 
degradante, que nunca ha sido religión esencial. 

• Supongamos que se evalúan de este modo 50 páginas muestreadas al azar; considerando 
porcentualmente las páginas que elevan, del total, se tiene un indicio de cuanto tiene un buen concepto 
de Dios. Ídem para páginas neutras o degradantes.  

 
PR: Lo anterior vale para evaluar racionalmente cualquier texto supuestamente religioso, con respecto a los 
valores fundamentales humanos, según cómo veamos a lo divino, y permite resaltar claramente lo maquiavélico, 
al menos en los chequeadores ecuánimes.  RR: 100% verdadero. 
PR: No obstante lo anterior, que los seguidores distorsionen perversamente el mensaje del maestro, cuando lo 
hubo, para su interés egoísta, en lo que aplique, no otorga pruebas “absolutas” para desechar al maestro. Lo 
atribuido en textos al creador de un escrito X, igual debe ser filtrado para que no haga sufrir gente, y para limpiar 
lo falso, o cero aportes. La no ingenuidad recomienda considerar que en tiempos cuando el bien y el mal estaban 
invertidos, y los políticos mandaban a los religiosos, más de una deformación del mensaje original pudo haber, si 
es que hubo maestro, y no simple politiquería hegemónica. RR: 100% verdadero. 
PR: Para los tiempos convulsionados que estamos entre viviendo y anti viviendo al comienzo del tercer milenio, si 
vamos a revisar, hagámoslo bien. No cualquier fe, ni tradición, debiera pasar los criterios de evaluación que ya 
están escritos en las leyes internacionales sobre los derechos humanos al 2020. Incluyamos la discriminación 
contra la mujer, como es en varias naciones asiáticas y de Oriente Medio. RR: 100% verdadero. 
PR: La raza humana del tercer milenio ya no es un conjunto de manadas de leones disputándose con violencia 
presas y territorios de caza de “botines”, como ocurrió durante el medievo, y antes. RR: 100% verdadero. 
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PR: No con todas las fes está ocurriendo igual desprestigio. El budismo y el hinduismo, (que entre los dos, según 
datos de Internet recientes al 2019, totalizarían unos 1200 millones de personas, en aumento y sin crisis de 
término a la vista), son religiones pacíficas, que, por estar planteadas en valores y temas filosóficos profundos, 
incluyen la no violencia, y no presentan los pasados históricos violentos de las relipolíticas fomentadas por 
imperios. RR: 100% verdadero. 
 
 
2.6.- CUESTIONAMIENTOS VARIOS DEL ATEÍSMO AL TEÍSMO RELIPOLÍTICO. SUFRIMIENTO, CATÁSTROFES, 
DESIGUALDAD AL NACER. PROS Y CONTRAS DEL ATEÍSMO. 
 
PR: Señor Dios, por favor, ayúdame a medir radiestésicamente por ICR afirmaciones del presente punto, en un 
buen modo pasivo, sin contaminar demasiado con mis deseos, creencias, o errores, y dame una buena tormenta 
de ideas desde Tu ICDD, cuando amerite. Por favor, que a través del péndulo mida más Tu Verdad que mi distorsión. 
 
 
2.6.1.- ¿DEBE MENCIONAR LA CONSTITUCIÓN PALABRAS COMO ESPÍRITU, DIOS, O ALMA, HABIENDO ATEOS?  
 

La guerra entre nuestro bien, y nuestro mal, es entre humanización e infrahumanización.  
Si queremos ser teístas, o ateístas, al menos démosle sentido jukaravi a lo que humaniza. 

Cuando lo permita nuestra parte infrahumanizante; o alguien tendrá que defenderse.  
 
Ateus: Hay puntos de partida incompatibles para una Constitución atea o de creyentes en Dios, y variantes. Lo 
espiritual no vale para los ateos, ni para quienes opinan: “A mí, ni Dios ni el alma, ni las visiones del mundo me 
importan”. Entonces, ¿para qué colocar la palabra espíritu en la Constitución? ¿Por qué comenzar las reuniones 
de gobierno citando a Dios y jurando con un libro obsoleto e inaceptable, que prioriza solo a una fe discutible, si 
cada vez hay más ateos? Además, ¿por qué debería haber acercamiento entre la cosmogonía atea y cualquier 
cosmogonía teísta, si las segundas no se basan en la razón, sino en dogmatizaciones, que de tan antiguas, muchas 
ya están obsoletas, pero aun así las consideran verdades absolutas, reveladas, cerrando toda posibilidad al 
diálogo? ¿Cómo vas a dialogar con alguien que solo monologa sobre su dogmática? Es como conversar con un 
parlante que emite la misma grabación, una y otra vez.  
 
Sefo: Este autor reconoce que el ateísmo ha realizado aportes importantes al devenir del humano terrícola; no 
obstante lo cual, apuesta al teísmo, y trata de armonizar los pros de estas dos apuestas cosmogónicas. Dado que 
mientras no midamos de algún modo personal, qué es verdadero o falso, no vamos a tener experiencia basal como 
para apostar sobre teísmo o ateísmo, resta apostar a los pros de ambos, seguir adelante, armonizando propósitos 
fundamentales.  
 
Dado que en el nivel humano terrícola no logramos el conocimiento absoluto, nos queda apostar: a si Dios existe 
o no, o a que si Dios nos importa o no, y a todo lo que deriva de cada apuesta. Einstein creía en el concepto de 
Dios de Baruch Spinoza, resumible en: (1) No creó el sufridero eterno, o sería malo. (2) Dios Es aquello que mueve 
al universo, que da vida a los seres.  
 
En ambiente democrático, cualquier fulano intransigente al extremo con su apuesta, teísta o no teísta, no suele 
ser bien mirado, cuando jura enfáticamente saber lo que no sabe; peor, cuando usa un estilo medieval y mira de 
arriba de abajo a los “incrédulos” en lo suyo, desconociendo que las almas que brillan en el fondo de los ojos de 
cada humano, son todas iguales, y divinas.  
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Hay predicadores fundamentalistas que gritan en las calles: ¡El hombre es malo! Si les creemos, Dios también sería 
malo, si valiera que: “de palo malo viene astilla mala”. Cada uno sabe a qué apuesta.  
 
En ambiente político totalitario, algunos aceptan la propuesta política que les imponen como visión del mundo, 
otros no. Todo incrédulo en la imposición dictatorial con interés por sobrevivir, tiene dos opciones: ir al sacrificio, 
o simular que cree, en lo que sea que le están imponiendo.    
PR: Los recursos se reúnen alrededor de la armonía, y se dilapidan con desarmonía. No solo hay ateos; también 
hay teístas. Y parece haber más teístas que ateos. (Ochocientos millones de hinduistas, 400 millones de budistas, 
más de mil millones de islámicos, sin incluirlos a todos, quizá al 2020 queden unos 800 millones de seguidores de 
Cristo, luego de conocida la corrupción de tantos curas). Ha de encontrarse un modo laico de armonizar ambas 
concepciones del mundo, buscando los pros, y no los contras beligerantes. Que no abuse uno, ni otro, por medio 
de maquiavelismos violentos. No porque algunas relipolíticas generen guerras que de santas tienen cero por 
ciento, todos los conceptos posibles sobre Dios van a ser malos. Nada que promueva violencia injusta necesitamos 
para sobrevivir. RR: 100% verdadero. 
PR: En el par de opuestos teísmo / ateísmo, cada vez que intentemos armonizar, en lugar de sumar violencia 
intolerante para nuestro respectivo polo egoísta preferencial, podemos buscar un lenguaje laico, que no ofenda 
a nadie, pero que tampoco niegue lo que el hombre desconoce, porque eso sería dogmatizar por negación, lo 
cual, también es violento, en cuanto a faltar a la verdad. RR: 100% verdadero.   
PR: Si los ateos y los creyentes desarrollan cada uno su cosmogonía, no agresiva, complementaria a la 
Constitución, pueden llegar a un acuerdo laico para usar la palabra espíritu, por ejemplo, y que cada uno la 
interprete de modo humanizante, según los antecedentes que acepte. Mientras no se demuestre que el espíritu 
no existe, esta palabra debería aparecer en la Constitución. De hecho, con tanto regresionista testificando 
recordar algo de vidas pasadas, con tanto fenómeno paranormal por explicar cosmogónicamente, hay más 
probabilidades de que las apuestas humanas comiencen a priorizar de nuevo que sí hay espíritu. Y después de las 
pandemias, aumenta la espiritualidad, porque el hombre, a pesar de toda su tecnocracia, se ve masivamente 
impotente ante lo insondable de la ley natural, a la cual tendremos que encontrarle sentido, si queremos evitar 
topones desastrosos con extremos que ni siquiera captamos que están. RR: 100% verdadero.  
PR: Para que una visión del mundo no grite cantidades de cabos sueltos, hay que responder a las preguntas 
fundamentales mediante cosmogonías holísticas, basadas en la ley natural, tanto como se vaya pudiendo, según 
avance el tiempo, evitando congelarse en dogmáticas indemostrables, o no se acercará ciencia con religión. RR: 
100% verdadero.  
PR: Ninguna cosmogonía desarrollada solo con el cupsi Bhur de un humano, pasa del nivel de apuesta. RR: 100% 
verdadero. Lo cual aplica para ateos y creyentes en cualquier dogmática, dado que en la cuarta subrealidad Bhur, 
nadie que no venga de la dimchian Causal, de VT86% para arriba, conoce lo suficiente sobre Dios y Su ley natural. 
Entonces, salvo que busquemos violencia, permitámonos apostar y dejar que otros apuesten, mientras esto 
ocurra en paz. El “apuesta y deja apostar”, vale, mientras no se lleven preso a nadie por delincuente.  
PR: O construimos cosmogonías, apostativas pero coherentes, o permanecemos en el mundo relativista del 
desconocer y de las peleas polarizadas, porque el cupsi Bhur no capta los temas absolutos, ni transdimchionales. 
Y el desconocimiento de la ley natural fundamental causa el caos de no saber hacia dónde debiéramos ir, en 
términos, al menos, de la ética cósmica. Tras lo cual, necesitamos apostar al satva, o armonización de opuestos. 
RR: 100% verdadero. 
PR: Incumplir deberes de pareja, de matrimonio, atrae violencia de pareja, o matrimonial. Incumplir deberes 
familiares, como en el caso de niñitos cristal que aun siendo mayores de edad, esperan que les hagan todo, “a 
cambio” de no poner el grito en el cielo, atrae violencia familiar entre padres e hijos. Incumplir deberes 
ciudadanos, tendiendo a caer en lo antisocial, atrae violencia social. Quienes, convencidos de que, por 
“revelación” o tradición, deben matar y comerse a otros, atraen mal karma de canibalismo. Con respecto a la 
ley natural, también tenemos deberes naturales, o dharmas. Incumplir esos deberes naturales, nos atrae 
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violencia kármica. Muchos malos juntos en un planeta, atraen mucha violencia kármica contra ese planeta; lo 
cual en parte explica tanto desastre; ocurren cuando agentes kármicos exigen pagar cuentas kármicas comunes 
atrasadas. RR: 100% verdadero. 
PR:  Las preguntas ateas interesantes deben ser respondidas por una buena cosmogonía tódica, para no actuar las 
fes como un pulpo que lanza su tinta con el fin de facilitar su huida. Ninguna filosofía religiosa, o teología, será 
lógica, mientras no responda las preguntas fundamentales que realizan, por ejemplo, los ateos, o quienes buscan 
mejores conceptos sobre Dios. Lo que hace lógica a la religión esencial, es el respaldo cosmogónico de la ley 
natural; por ejemplo, no tiene sentido hablar de “irse al cielo”, mientras no se explique, aun cuando sea desde el 
nivel de la mejor apuesta cosmogónica, en qué consiste el “cielo”, con algún detalle. RR: 100% verdadero. 
 
Hay defensores de errores graves, infrahumanizantes, de escrituras antiguas, que, cuando los acorralan 
preguntando lo obvio, lanzan tinta de pulpo ideo-i-lógico, diciendo: “Hay dudas sobre la interpretación de este 
versículo, según los expertos en la materia. No todos concuerdan. Se está investigando”. Y no se hable más del 
tema, o, en el peor de los casos, se activará la parte violenta de la relipolítica totalitaria. De ese modo atraen 
mareas de sufrimiento a sus cultores, siglo tras siglo, y ni siquiera lo notan, porque les representa lo habitual; y 
toda la gente asustada, privada de libertades básicas; Dios mediante, eso no tendrá cabida en la era del 
conocimiento armonizante, así como el carbón no limpia el agua.  
  
PR: La búsqueda de la verdad NO consiste en apegarse fundamentalista e irracionalmente a que “mi apuesta es la 
única verdadera”, sino, dentro de lo posible, en elegir libremente opciones cosmogónicas atadoras de cabos 
fundamentales sueltos, y más generadoras de una paz productiva. RR: 100% verdadero. 
PR: Al 2020, considerando que en estos tiempos difíciles tenemos la supervivencia en vilo, como raza humana, 
necesitamos optimizar las ventajas tanto de creer como de no creer en Dios, en lugar de originar violencia 
evitable, y autodestruirnos. Los blogs ateos contienen mucha discriminación violenta contra los creyentes, pero 
también la tuvieron quienes causaron que pensaran así, y, algunos, todavía las tienen, usando la relipolítica como 
garrote armado imperialista. Por ello, en esta crisis de casi todo, donde sin armonización de opuestos no 
sobrevivimos, la reestructuración es necesaria en  casi todos los temas, incluyendo a los desencuentros entre 
ateos y creyentes. Las preguntas y observaciones ateas son muy importantes para filtrar por descarte elíxires de 
veneno introducidos por manipuladores políticos maquiavélicos, durante los tiempos de ignorancia violenta, que 
invirtieron el sentido pacífico espiritual de las religiones, a violencia invasiva, por el simple hecho de mandar lo 
político a lo religioso, en sus culturas. Al menos en tiempos difíciles, unámonos en la búsqueda de La Verdad, con 
o sin mayúscula, en lugar de usar violencia infrahumanizante. Es mejor trabajar por tiempos mejores, que antivivir 
autofabricándonos infiernos. RR: 100% verdadero. 
PR: Los ateos cuestionan a Dios, al espíritu, al alma, y un porcentaje de ellos prefiere apostar a que el universo 
sería eterno. ¿El “dios” ateo sería la materia-energía universal, a la que suponen eterna, la cual solo se 
transformaría? Pues, ¿de dónde salió la vida, la conciencia, los fenómenos paranormales, que no son materia? En 
SFO se apuesta a que hay existencia absoluta y relativa. Cada uno que haga su mejor apuesta, si le interesa el 
tema. En SFO se apuesta al teísmo armonizante unitivo, o TAU, una sigla que inventó este autor. Para que algo 
esencial del serevo pueda existir en Lo Absoluto eterno, tuvo que haber estado siempre allí, porque nada 
comenzado puede convertirse en eterno. En SFO se prefiere la opción: <Apuesta y deja apostar, mientras no te 
lleven preso por antisocial>. RR: 100% verdadero.  
PR: Según la causalidad de contexto SFO, lo manifestado de un serevo en parte viene de su alma eterna y en parte 
de Dios Madre o Supracausal, (que genera al universo material). Lo Supracausal también proviene de Lo Absoluto, 
o Uno sin segundo. RR: 100% verdadero. 
PR: Ya comenzada la creación, en apuesta SFO, entre Dios Persona y Dios Almas inician la causalidad serévica 
relativa, en el nivel Supracausal, a partir del nombre y forma del serevo. (Concepto de nombre y forma dicho por 
Avatar VT97%). Lo cual mide: RR: 100% verdadero. 
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PR: Ya teniendo el serevo cupsi supracausal, faltan los otros cupsis. Del Supracausal para abajo, Gayatri crea al 
Causal, luego al Astral, y por último, al Burdo. Habiendo medio ambiente dimchional, ya puede haber cupsis 
serévicos, cuya organización chiansar individual proviene del alma, y cuya materia ambiental es suministrada por 
Gayatri. RR: 100% verdadero. 
PR: Un terrícola vivo en la Tierra, necesitó una gran cadena previa de causas y efectos transdimchionales, para 
poder dar unos pasos, incluyendo un cupsi por dimchian relativa. RR: 100% verdadero. 
PR:  Al morir un humano terrícola, el cupsi Bhur deja de recibir soporte serévico transdimchional. Cuando un 
serevo muere en el Astral, continúa viviendo (chiansando, más en general) con los que eran sus cupsis más 
internos que el cupsi astral, y con su alma. Al morir en el Causal, al serevo le queda su cupsi supracausal, y el alma. 
Al morir en el Supracausal, el serevo es solamente su alma, no tiene cuerpos. RR: 100% verdadero. 
PR: La parte viajera del serevo no puede llegar a lo eterno, porque no es eterna. Lo que da la ilusión de viajar, es 
lo que los maestros de alta vibra llaman “el testigo”, el alma, que otorga animación chiansar a los cupsis de abajo, 
y el ciclo serévico mismo. Pero el alma, por no abandonar jamás su condición eterna, en sí, no viaja, no sufre, no 
nace, no se va al infierno, no muere, y jamás se vuelve menos sabia, porque es parte eterna de Dios Almas, solo 
que sin ego. RR: 100% verdadero.  
PR: En perspectiva del humano terrícola, (para quién lo que ES parece que no fuera, y lo que no ES parece realidad), 
lo espiritual vale para el que quiera apostarle. Lo ateo vale para sus apostadores. RR: 100% verdadero. 
PR: No hay juicio colectivo de la humanidad, ni envío a destinos eternos carentes de matices después de apenas 
una vida imperfecta. El mito del juicio colectivo se razona incoherente al experimentar lo que ocurre en el juicio 
particularizado de toda una vida personal en un santiamén, que tantos miles de regresionistas ya lo han 
experimentado, y pueden continuar experimentándolo. También estos regresionistas han dicho: “Abajo nos están 
mintiendo”, “no es como dicen acá abajo”, al referirse al cielo o infierno eternos, que no los vieron por ninguna 
parte, ni al ser reanimados desde estar clínicamente muertos, ni en regresiones a jukaravis de vidas pasadas. RR: 
100% verdadero. 
PR: A quienes la espiritualidad, Dios, o el alma, no les importen, háganse una cosmogonía, y compitan, si están 
tan convencidos de sus ideas. A quién carece de interés por lo trascendente, podría parecerle violento que le 
hablen de lo que no desea oír; que siga pues, por los rieles de su causalidad, mientras no provoque violencia 
injusta. Todos nos autogeneramos un mejor futuro haciendo las cosas bien. RR: 100% verdadero. 
PR: Lo que consideren los ateos sobre cuerpos materiales de dimchians internas, menciónenlo en una cosmogonía 
- antropología atea, y postulen al menú de cosmogonías complementarias a las constituciones. Importa sustentar 
con principios las Constituciones, y los ateos pueden aportar su visión. Algún grupo no ideologizado de personas 
debiera filtrar qué cosmogonía no genera violencia y si positividad, como para aplicarla a lo nacional. RR: 100% 
verdadero. 
La “Constitución Chilena” anterior al 2020 menciona la palabra espíritu. La ley que ha hecho avanzar la evolución 
de las especies, en cuerpo y espíritu, sea como sea, la entendamos o no, siempre ha sido la misma ley natural 
eterna; nos guste no. Necesitamos considerarla, pero, con una interpretación accesible, en algo experimentable, 
o de nada servirá. En SFO se regalan los métodos, radiestésicos y otros, para que los interesados aprendan, y 
midan.  Hasta podrían ganar algún dinero realizando cursos de radiestesia, o de explicación de la SFO, a gente que 
tenga poco tiempo. 
PR: No debiéramos desechar lo que ignoramos de la ley natural, tildándolo de “obra del demonio”, en especial, 
cuando practicarlo traiga paz, dinamismo productivo, liberación de engaños maquiavélicos, claridad, no violencia. 
Ya pasaron las imposiciones forzadas, al estilo medieval de “si no crees, te mato”, o, “si no puedes convencer por 
las buenas, miente y asusta”. RR: 100% verdadero. 
PR: Si al morir experimentamos que algo animado y consciente de nuestra persona cruza hacia otra dimensión de 
existencia por un túnel, es porque hay espíritu. Pues, como esa experiencia no se puede tener con el cupsi Bhur, 
podemos intentar lograrla recordando vidas previas, vía regresiones hacia los recuerdos de vidas pasadas. Cuando 
cientos o miles de resucitados clínicamente han contado la experiencia del túnel y del jukaravi, será por algo; ese 
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juicio, esa pasada por el túnel, la experimentaron con el cuerpo astral, que, para los humanos terrícolas vivos, 
debiera entenderse como que es parte del espíritu. Hay suficientes testigos de que hay algo después de la vida, 
como para considerar la palabra espíritu en la Constitución, al menos en el nivel de apuesta, como opción para el 
menú de visiones del mundo pre-constitucionales. Cada cual apueste a lo que quiera, mientras no fomente la 
violencia injusta. RR: 100% verdadero. 
PR: Como hay divergencia en qué se entiende por persona, si incluye espíritu o no, importará que haya un menú 
filtrado de opciones cosmogónicas armonizantes, aceptando como opción apostativa a que pudiese o no haber 
espíritu humano, u otras opciones relevantes de palabras culturalmente significantes. RR: 100% verdadero. La 
Constitución chilena previa al 2020 menciona el espíritu; en SFO, por lo ya explicado, se recomienda dejar esta 
mención. 
 
2.6.2.- LAS FES NEGADORAS DEL ALMA Y DEL ESPÍRITU, ¿SON RELIGIONES? CON EL ALMA, EL ESPÍRITU Y EL 
CUERPO REDUCIDOS A POLVO, ¿CON QUÉ SE IRÍA ALGUIEN AL CIELO, O AL INFIERNO? 
 
Ateus: ¿Qué base tienen para su espiritualidad quienes niegan la existencia del alma, dogmatizando: “el alma es 
de polvo, porque en la Biblia dice que: “polvo eres y en polvo te convertirás”? ¿Juicio colectivo blanquinegro para 
todos, y más pre destinados a sufrir que a gozar, como obra de Dios amor, porque “muchos serán los llamados, 
pero pocos los escogidos”? 
 
Sefo: Te puedo responder respondo usando como perspectiva y marco de ideas a la cosmogonía 5x4x3x2x1 SFO, 
que es TAU, teísta, armonizante y unitiva, con apuestas, razonamientos y mediciones ICR, que vengo realizando 
desde el año 2009. No elegí el camino ateo, pero respeto que tú lo hayas elegido.  
PR: Cristo no usó la palabra alma. Esta fue introducida después, cuando armaron la Biblia. Alma viene del atma 
védico, que llegó por el camino de la seda, por más que omitan mencionarlo. RR: 100% verdadero. 
PR: Para ser y estar relativamente en una dimchian, el serevo necesita un cupsi afín vibratódicamente con esa 
dimchian. Para chiansar siempre, los serevos usamos el alma, aun cuando haya entrado la noche de Dios, la noche 
de la no manifestación de relatividad, por parte de Dios. RR: 100% verdadero. 
PR: El cupsi Bhur es para ser y estar, relativamente, en la dimchian Bhur. Ídem con los otros cupsis, en las 
respectivas dimchians relativas. Con la respectiva alma, cada serevo chiansa eternamente en Lo Absoluto. RR: 
100% verdadero. 
PR: El alma es la forma serévica esencial, sin forma relativa, para la función del chiansar serévico, que incluye la 
espiritualidad. El alma es la base natural eterna de la espiritualidad serévica; es la esencia eterna del espíritu 
serévico, no solo de los serevos humanos. RR: 100% verdadero. 
PR: El alma NO es parte eterna de Dios Almas. RR: 100% falso.  
PR: Sin cupsis, sin alma, ni modo que el serevo se vaya a algún planeta, a alguna dimchian, o a algún lugar. RR: 
100% verdadero. 
PR: Midiendo en la TVT, la tabla que representa todas las vibratódicas de las cinco dimchians y de las cuatro zotras: 
¿Qué vibratódica mide el infierno eterno? RR: El péndulo no se mueve. Según lo cual, el sufridero eterno no se 
encuentra entre las vibratódicas del Todo. Luego, no existe. Al medir a Tribilín, ocurre lo mismo. El péndulo quieto 
en el centro, o trazando un círculo muy pequeño. A esta tabla en SFO se la llama “el Google de las vibraciones”, 
porque, en cuanto a vibratódicas, incluye todas las vibratódicas, tanto del chiansar absoluto, como del relativo. 
En consecuencia, el sufridero eterno jamás existió.  
PR: Hay más planetas infernales en el Burdo que en el Astral, pero las estadías serévicas en ellos son todas 
efímeras, porque los planetas y las dimchians Astral y Burda son relativas, no eternas. RR: 100% verdadero. 
 
Sería bueno que este autor no fuera el único en medir. Sorpresas aseguradas, para quienes consigan dominar un 
mínimo la radiestesia estilo Sathya, y superen el modo activo de usar radiestesia, por el cual, el péndulo se mueve 
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a dónde uno quiere. PR: Para medir en modo pasivo, se pregunta, y se espera, con la mente en blanco. Cualquier 
desvío de lo último, no es medición. No importa que la persona sea completamente escéptica, pero sí importa 
que no se bloquee dogmáticamente con su escepticismo. Se soprenderán cuando vean que el péndulo sí se mueve 
en sus manos, si consiguen entrar a navegar al Internet Cósmico. Se sorprenderán de que las respuestas tienen 
una coherencia impensada, capaz de derribarnos esquemas, luego de analizarla, desde la mirada cosmogónica 
SFO. RR: 100% verdadero. 
PR: Los radiestesistas expertos que encuentran agua con 80% de precisión, donde nadie sabía que la hubiera, 
no la encuentran manipulando fraudulentamente instrumentos radiestésicos. Algo ocurre, y es que usan 
sentidos de percepción y órganos de su cupsi astral; o no obtendrían precisión sobre lo que está negado captar 
a los cinco sentidos ordinarios. Con ese porcentaje de precisión, el azar puede ser descartado; muchos de ellos 
cobran después de haber encontrado agua, porque las excavaciones son caras, y los embustes, baratos. RR: 
100% verdadero. 
PR: Sin alma, sin espíritu serévico cuya esencia es el alma, (entendiendo que el espíritu de un humano vivo en la 
Tierra se compone de alma, cupsi supracausal, cupsi causal y cupsi astral), ni la religión, ni la evolución 
espiritual, ni la causalidad kármica, ni la ética cósmica, ni la espiritualidad, ni la trascendencia humana, tendrían 
sentido. RR: 100% verdadero. 
 
Aun habiendo obtenido personalmente las primeras mediciones radiestésicas, no se las debe tomar  como 
verdades absolutas, y menos para temas de vida o muerte, porque podemos equivocarnos, especialmente al 
estar comenzando; para disminuir errores, en SFO se pide ayuda a Dios antes de medir, y en el 99,9% de los 
casos se mide sobre la ley natural, sobre los estados de manifestación de los fenómenos.  
 
PR: Según que los estimados lectores que tengan un  mínimo de condiciones se adentren más en la jerga y el 
significado de esta cosmogonía SFO, ganando suficiente habilidad para medir por ICR, irán aprendiendo a redactar 
mejor sus preguntas, para que midan mayor porcentaje de verdaderas. RR: 100% verdadero. Al principio hay que 
rectificar la redacción muchas veces, antes de que mida correcto.  
 
En general, por cómo han sido traducidas e interpretadas las frases de muchos sabios, no miden 100% verdaderas 
al comienzo, sino que se necesita realizar algunos retoques, para interpretar sus contextos, lo que ellos quisieron 
decir, con los lenguajes cosmogónicamente más pobres que había antaño. Para desarrollar esta cosmogonía, este 
autor debió agregar varias palabras nuevas, porque el lenguaje castellano resulta insuficiente para referirse a las 
leyes naturales del Astral y dimchians de más arriba, en vibración tódica, o vibratódica, o porcentaje de realización 
de Dios.  
  
PR: Las religiones judeocristianas derivan de una Biblia armada en el imperio romano, bajo la tutela política de 
emperadores que “no daban puntada sin hilo”, creando condiciones de vulnerabilidad obvia a la maquiavelización 
política del mensaje de Cristo, en pro de conveniencias imperiales, lo cual convierte al catolicismo, y a la misma 
Biblia, no en una religión o escritura esencial, o pura, sino en una mezcla relipolítica. (Ver T16 y T17). Al armar la 
Biblia, o poco después, insertaron la palabra alma, que deriva del atma védico, pero no le respetaron el significado, 
que sí le reconoció Platón. (Googlear por alma, definición, Platón). Los escritos judíos antiguos no hablan de alma. 
Los políticos maquiavélicos del imperio romano inventaron el concepto de que el alma se va al sufridero eterno, 
bajo el concepto de política bárbara: “Si no logras convencer al pueblo por las buenas, miente y asusta”. Entonces 
mintieron con que Dios amor habría creado el sufridero eterno, para los muchos llamados pero no escogidos, y, 
con ese terror pánico, llenaron iglesias y bolsillos. Lo cual no es culpa de los buenos curas, sino de que el emperador 
romano mandaba sobre los clérigos católicos, al principio de la historia de la institución católica romana. Nada 
que no fuera típico de los tiempos oscuros. Y mucho de ese mal de origen inversivo político, vino a reventar ahora. 
RR: 100% verdadero. 
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PR: Es falso todo lo que niegue al alma, o al espíritu, o al chiansar serévico. El Alma es eterna. El espíritu de un 
humano terrícola incluye al alma y a los cupsis astral, causal y supracausal. RR: 100% verdadero. 
 
Ateus: ¿Con qué se podrían ir al cielo, o al infierno, si el alma fuese de polvo, y si apuestan a que el cuerpo biológico 
también es de polvo y vuelve al polvo?  
Otros declaran que “a pesar de tener almas y cuerpos de polvo, las personas “duermen” después de muertas en la 
Tierra, “esperando” un juicio final”; pues, caso hipotético de no tener fulano algún cuerpo, o cuerpos si es el caso, 
ni alma, es decir, que ese alguien no existe, ¿con qué materia, con qué identidad y con qué ser podría el humano 
muerto “dormir”, hasta el juicio final, sin tener existencia alguna, ni material ni espiritual? ¿Qué sentido tiene que 
cobren diezmo por salvar, si no tienen con qué irse para arriba?  
 
Sefo: Todo esto es medible.  
PR: Tras la muerte biológica, el cuerpo humano vuelve al polvo atómico, y el alma, a la alta vibración. RR: 70% 
verdadero. 
PR: Después de morir el cupsi Bhur de un serevo, su alma no vuelve Al Absoluto, porque nunca ha salido, nunca 
se ha separado Del Mismo. RR: 100% verdadero. 
PR: El alma no existe porque es de polvo. RR: 100% falso. (Cristo no pudo haber dicho que el alma era de polvo, 
porque en su tiempo, los judíos no usaban la palabra alma, sino algo como “la animación del cuerpo”, y queda 
distinto decir: <Polvo atómico es tu cuerpo animado, y en polvo atómico se convertirá>, que afirmar lo mismo del 
alma.   
PR: El espíritu no existe porque es de polvo. RR: 100% falso. 
PR: El espíritu tiene que ver exclusivamente con la parte emocional humana. RR: 94% falso. 
PR: Ningún serevo humano terrícola carente de alma y de cuerpos, puede existir, ni relativa ni absolutamente, 
porque, por ley natural, los serevos terrícolas son su alma esencial y tienen cuatro cupsis. No puede esperar su 
juicio final, ni dormir, algo o alguien que no existe. RR: 100% verdadero.  
PR: A pesar de tener almas y cuerpos, ambos de polvo, las personas duermen después de muertas en la Tierra, 
esperando el juicio final. RR: 100% falso. 
PR: El vacío no cumple función, porque no tiene forma para existir, relativa ni absolutamente. RR: 100% verdadero.  
PR: Para que una función pueda ser desempeñada por un serevo, tiene que haber forma que sustente dicha 
función. En contexto Bhur, los ojos son la forma-órgano para ver. Sin ojos, no podríamos cumplir esa función de 
ver. Sin la forma “espíritu”, no podríamos recordar vidas previas, ni existir después de la muerte del cuerpo 
biológico. RR: 100% verdadero. 
PR: Sin cupsi astral, no podríamos tener cupsi del Bhur o Burdo, para ser y estar relativamente en el Bhur. RR: 
100% verdadero. 
PR: Dormir es un proceso relativo al que duerme. Para dormir fulano, necesita algún cuerpo vivo que duerma. La 
forma es el cuerpo biológico, la función es dormir. Tal forma corporal no pueden ser aislada de la función de 
dormir. De modo que es completamente falso que “los fallecidos en la Tierra, esperen, sin alma, sin cupsis, sin 
espíritu, el juicio final”. RR: 100% verdadero.  
PR: Para que las funciones naturales Bhur puedan ser realizadas, se requiere de una forma que las realice. 
Podemos mirar el cuerpo de una persona que duerme; la función de dormir la cumple fulano con su cuerpo 
biológico. “Dormir” después de la muerte, sin tener cuerpos ni alma, “esperando” un hipotético juicio colectivo, 
como apuesta, es ilógica y teo-i-lógica. Para dormir, sin cuerpo biológico, hay que tener algún espíritu o cuerpo 
que duerma, y un “alma de polvo”, (aparte que las almas no duermen ni son de polvo), no aporta a ese fin. Al 
polvo lo disipa el viento.  RR: 100% verdadero. 
PR: La probabilidad de encontrar precisiones de lenguajes primitivos como el usado en el Génesis, es baja. RR: 
100% verdadero. 
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PR: La trascendencia chiansar de un serevo humano terrícola radica en que tiene más cupsis relativos, uno por 
dimchian, y en que esencialmente es su alma eterna. Es con estos cupsis trascendentes al Bhur, y con el alma que 
sobrevivimos a la muerte del Bhur. No los captamos con el cupsi Bhur, porque están fuera del rango vibratódico 
de percepción del cupsi Bhur, pero, al menos el cupsi astral, se vuelve evidente para muchos, durante las 
transiciones entre dimensiones, como luego de morir. Del cupsi astral no toma conciencia el humano incipiente, 
nuevo en el ciclo especie humano. RR: 100% verdadero. 
PR: Habrá un juicio final para todos, y de ahí, los muchos llamados pero no escogidos irán al sufridero eterno, 
mientras que los pocos escogidos, por haber creído en la Biblia, irán al cielo eterno, mientras que los de otras fes, 
más los ateos, se condenarán por toda la eternidad al infierno eterno. RR: 100% falso. ¿Qué justicia tendría Dios, 
si cometiera esta maldad? ¡Obvio que esto fue alterado, en los manuscritos previos a la Biblia, o manipulado 
políticamente, agregándole el apellido eterno al infierno, y alterando el mensaje de Cristo! Si la Biblia la hubiese 
redactado Cristo, otra cosa sería. 
PR: Hay infiernos relativos en el Más Acá y en el Más Allá, y la Tierra en varios lugares y tiempos ha sido, y hasta 
es, un ejemplo de infierno. Pero no hay sufrideros eternos. En La eternidad hay dicha suprema. RR: 100% 
verdadero. 
PR: Es terrorista y teo-i-lógico atribuir “por revelación” que Dios condenaría a tantos a sufrir eternamente, por los 
errores relativos cometidos, como criaturas imperfectas, en apenas una vida-antivida, o por no haber conocido la 
fe X, antes de que el profeta de X naciera, o porque nunca lo vieron. Negociar con la religión, atribuyendo pésimas 
obras Al Supremo, como el sufridero eterno, no debiera ser permitido políticamente, porque es antirreligioso, y, 
cuando el negociado es escandaloso, cuando no ayudan a los pobres, tiene que ver con lo que denunció Cristo de 
los mercaderes del templo. Lo antirreligioso que por política o error llegó, por política y/o borrón debiera irse, 
antes de que la era de oro alcance su pleno esplendor, porque no debieran quedar inversiones de verdadero con 
falso de ese calibre. Lo anterior no aplica a las instituciones y personas que sí ayudan al que sufre, y que sí trabajan 
firme en cualquier área que dignifique al hombre, con lo que se les quiera donar para esos fines. Las políticas y 
grupos teístas armonizantes son necesarios, aportan a la gobernabilidad. El amor desinteresado en acción no 
daña a nadie, cuando se lo aplica bien, y es una práctica elevadora desinteresada que puede ser practicada sin 
pertenecer a instituciones; eso sí, para que su efecto sea mayor, no funciona con personas aisladas.  RR: 100% 
verdadero. 
PR: Después de cada vida en el Bhur, para cada serevo humano, hay el jukaravi que miles de regresionistas 
recuerdan, y esto contradice al maquiavelismo del sufridero eterno. RR: 100% verdadero. 
RR: Un “durmiente”, carente de cuerpo, de espíritu, de alma, porque el cuerpo biológico, el alma y el espíritu se 
volvieron polvo, carece de identidad humana y espiritual, porque no chiansa, no existe. A toda lógica, lo que no 
existe, ni duerme, ni resucita, ni espera. RR: 100% verdadero. 
PR: El hipotético juicio final colectivo, es una aberración teo-i-lógica, peor cuando propone que “los muchos 
llamados pero no escogidos, para abajo, y los pocos escogidos para arriba, por toda la eternidad. La ley natural no 
funciona así. Cristo mismo lo dio a entender, cuando habló de las muchas moradas en el reino de los cielos de su 
Padre. RR: 100% verdadero. Es lo que en SFO se llama “Ruleta rusa 667”: apenas una vida – antivida como criaturas 
imperfectas, con 666 posibilidades de irse para abajo, y una, la bala que se quitó (antes de hacer girar el carrete y 
apretar el gatillo), de irse para arriba. 
 
 
2.6.3.- PARA EL ATEO, ¿TIENE ALGO DE TRASCENDENCIA EL HUMANO, DESPUÉS DE ESTA VIDA EN LA TIERRA? 
LOS ATEOS Y LA ISLAMIZACIÓN PROGRESIVA DE EUROPA. 
 
Preguntócrates: Ateus, según dijo un coronel del servicio de inteligencia que vino a Chile tipo año 2000, ya en ese 
tiempo hacía decenios que los servicios de espionaje de las superpotencias se espiaban entre ellos, usando 
voladores astrales. ¿Cómo es que la vida humana podría limitarse apenas a la materia del cuerpo biológico, si, 
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mientras esos espías dejaban su cuerpo biológico semidormido, usaban su cuerpo astral para viajar miles de 
kilómetros, y averiguar información militar? Si tantos recuerdan vidas pasadas, pudiendo acordarse 
simultáneamente varios auto hipnotizados de la misma sucesión de vidas pasadas de alguno cualquiera de ellos, 
(regresiones colectivas), de una manera que sería imposible al cupsi Bhur, ¿no será que al menos tenemos un 
cuerpo en el “Más Allá”, cuerpo que nos serviría para fenómenos paranormales varios?  
Tu cuerpo biológico es la forma que soporta tus funciones de correr, comer, etc. Sin otro cuerpo más interno, que 
no es de materia biológica, ¿qué forma sustentaría la función de los fenómenos paranormales? Los muertos 
clínicamente que han sido reanimados, no tendrían nada que contar, caso de no haber experimentado con algún 
otro cuerpo. Muchas experiencias paranormales validan que tuvimos otras vidas antes de la actual, lo cual vale 
tanto para ateos como para creyentes en lo espiritual. ¿Sobre qué base los ateos afirman que nada hay después 
de morir del cuerpo biológico? 
 
Ateus: No sabemos hasta dónde llega la materia del hombre; puede que tengamos alguna energía y/o materia 
asociada, algún cuerpo menos denso, con el cual se espíen las superpotencias, en lo que llaman vuelos astrales. 
Puede que tengamos algún cuerpo material que sobreviva a la muerte del cuerpo biológico. Quizá a eso se le 
pueda llamar espíritu, a los cuerpos materiales con que podría vivir el humano después de muerto de su cuerpo 
biológico. No solo en Rusia hay muchas medicinas de energía asociadas a estos temas de física profunda. 
Habiendo experiencias sobre eso en mucha gente, no se puede negar por completo que existan. No obstante, 
mientras yo no experimente al alma, ni a Dios, ni a los dioses, no creeré que existan. No hay un único estilo de ser 
ateos; lo que nos une es el rechazo a los abusos y matanzas históricas de las religiones imperialistas, porque todos 
necesitamos mejores calidades de vida.  
Una o más cosmogonías ateas adaptadas a las constituciones, se pueden basar en valores sociales, en servir a la 
sociedad, en investigar sobre la ley natural, en desarrollar la ciencia material. A la sociedad todos le debemos 
mucho. 
 
Por otro lado, en lugar de sumar pesados impuestos de religión a los impuestos del gobierno, ¿qué mejor 
trascendencia material en el tiempo que heredar de padres a hijos un sistema donde no te hagan perder tiempo 
rezando, donde no te mientan con un infierno eterno para sacarte plata, ni te enseñen a ambicionar tierras, 
personas y botines ajenos, para esclavos, quitados en invasiones bárbaras, como si Dios te lo ordenara?  
  
Sefo: Si El Todo es pentadimensional, una dimensión nuclear absoluta, y cuatro dimensiones de existencia, o 
dimchians, relativas o sujetas a comienzo y término, y si cada dimchian está ubicada en sectores vibratódicos 
distintos, y regida por una modalidad diferente de funcionamiento de la ley natural, no vamos a poder 
experimentarlas con este cupsi Bhur. Cuando los regresionistas tratan de experimenta algo sobre “la vida entre 
las vidas”, lo que ocurre después de morir en la Tierra, y antes de renacer otra vez con cuerpo biológico, es 
abstracto y difícil de expresar en palabras, según los regresionistas, justamente porque la ley natural del Astral es 
diferente, captamos de otro modo, más amplio, menos encerrado, más traslúcido, más intuitivo. Toda la evidencia 
no asistida que podemos tener del Astral, la dimchian de los cupsis o cuerpos psiquis astrales, es por hipnosis, 
yendo a la vida entre las vidas. Aparte eso, si no apostamos cosmogónicamente, y elegimos la mejor organización 
transdimchional de ideas, el Más Allá continuará siendo 100% inasible, antes de nuestro paso por el túnel. La 
experiencia que tengamos después de morir, ya la hemos tenido muchas veces, pero no lo recordamos, porque 
fue con el cupsi astral.   
PR: El verdadero buscador de Dios, tarde o temprano prefiere La Verdad, que Es Dios y Su ley natural, frente a 
repetir como loro creencias de cualquier dogmática humana contradictoria, peor si proviene de tiempos violentos 
cuando casi nadie sabía leer ni escribir. RR: 100% verdadero.  
PR: ¿Qué vale más, Una Realidad escurridiza que no alcanzamos a captar, apostativa, que se puede inferir, o una 
lista de dogmas antiguos y subreales cosificados en X libro, y que muchos o pocos juran que fueron revelados por 
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Dios, sin certeza alguna de verdadero o falso? Para este autor, importa más apostar a un buen concepto de Dios, 
que creerle a cualquier libro humano de tiempos violentos, afirmando cualquier cosa sobre Dios, y, entre lo que se 
afirme sobre Lo Absoluto, tiene mayor probabilidad de darle a la diana de la verdad, lo holístico que entregue 
respuestas coherentes y dignas sobre Dios, el hombre y la ley natural en general. Las escrituras tienen más 
probabilidades de ser revelaciones divinas cuando al aplicarlas a la forma de vida, elevan el nivel espiritual 
humano. Hoy abundan libros de autoayuda, siguiendo los cuales, se puede vivir mejor en varios aspectos. Pero 
antes no los había, y los machos dominantes de turno decretaban cualquier cosa como religión. Lo cual vuelve 
menos creíble dogmáticas arcaicas que no demuestren su valor elevador. Este autor mide que hay partes de 
revelaciones sobre la ley natural, en las culturas de los distintos pueblos, pero más concentradas en India. RR: 
100% verdadero. (Ver el T5-SFO, el Internet Cósmico de Dios, con muchas mediciones radiestésicas sobre el 
porcentaje de realización de Dios de personas: las más altas se concentran en India). 
PR: Quién escoja doctrinas medievales o bárbaras, por encima de Dios-Amor, conocerá tarde qué era 
cósmicamente verdadero o falso, bueno o malo; de no usar su cupsi astral en vida terrícola, lo conocerá después 
de haber cruzado por el túnel de la muerte, con su cupsi astral. Con la salvedad de que todo sufrimiento causado 
a inocentes, ya no tendrá remedio para un lapso de vida Bhur que ya habrá terminado; entonces, resultará 
inevitable tener que pagarlo, en todas las antividas infernales que habremos merecido, según aplique, de haber 
creído en dogmática medievales que todavía invierten bien con mal, y desvían gente. Por ello importa detectar a 
tiempo los conceptos degradantes y falsos sobre Dios y de la ley natural. Dios no es odioso, y la ley de la evolución 
por méritos y deméritos, incluye pagar nuestros desmanes, y disfrutar por los amores desinteresados. El que 
tenga intuición, que la use, y ojalá pueda regresionarse al jukaravi de alguna vida previa, porque ahí le quedará 
clara la distinción cósmica entre amor y odio. Si esto lo hace antes de morir, podría evitar sufrimientos graves 
para su futuro. Si todas las almas son divinas, Dios no mandaría que nos matemos unos a otros, por diferencias 
dogmáticas, ni que nos quitemos los hogares, ni las tierras, ni que convirtamos en esclavas sexuales a mujeres 
hechas prisioneras. Al momento del juicio de la vida actual, veremos cómo funciona la justicia cósmica, sobre 
hechos consumados. Quizá en cuántos temas actuamos como delincuentes contra la ley natural cósmica, porque 
no lo vemos, o porque alguien o algo nos desvió. RR: 100% verdadero. 
PR: Dios no toma partido, ni alienta hordas criminales ni ladronas. Dios Es El Padre y La Madre de todos los seres 
evolucionantes asociados a almas. Todos somos el pueblo escogido de Dios, porque todos tenemos nuestra raíz 
esencial en Dios, Alá, o como le digamos. La religión esencial cósmica promueve el amor a todos los seres, pero no 
el odio a los incrédulos en lo nuestro. Los expertos en regresiones han constatado una tónica que se repite: En el 
grupo y cultura que más odia la gente, ahí renace, hasta que consigan armonizar opuestos y aprender a amar el 
bienestar de todos. Al final, lo que importa es cumplir como deber, la verdad cósmica que sirve al serevo para 
realizar a Dios, y, para acercarse a esta verdad, el requisito inevitable es la no violencia. De modo que toda tradición 
que genere violencia injusta, más vale medir esa violencia a tiempo, como que no viene de Dios, para no continuar 
empeorando karma. RR: 100% verdadero. 
PR: Muchos ateos pueden regresionarse a jukaravis de vidas pretéritas. A la vista que las superpotencias pagan 
por el espionaje psíquico, usando vuelos astrales, las universidades deberían darle más importancia a lo 
multidimchional, porque ya es un hecho que se puede obtener información, usándolo. En SFO se mide verdadero 
que el cupsi astral también es de materia penta-elemental, como dijo Avatar VT97%. Al menos concordemos, ateos 
y creyentes, en que el hombre terrícola es algo más que solo materia del planeta Tierra. RR: 100% verdadero. 
PR: Ambas, la ética social y la ética individual son una necesidad organizativa humana que debiera enraizarse en 
lo cósmico, en lugar de en desvíos. La ética multidimchional es más completa, más inspiradora, que la ética 
materialista basada solamente en lo que hay en la dimensión donde flota la Tierra, a lo cual los terrícolas en su 
mayoría llaman “universo”. La ética cósmica de los jukaravis resulta más inspiradora que los inventos RPM sobre 
el Más Allá, orientados a usar la gente como carne de cañón, o como oveja de lana trasquilable. RR: 100% 
verdadero. 
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PR: Si fuera cierto que basta una vida para definir lo eterno bueno o malo, no volveríamos a tomar cuerpo, pero 
esto no es lo que comprueban los regresionistas individuales y colectivos. RR: 100% verdadero.  
PR: En nuestra definición individual de cosmogonía, sería pobre dejar fuera todo lo que se ha experimentado en 
psicología transpersonal, incluyendo: regresiones individuales y colectivas; las experiencias de algunos resucitados 
clínicamente; las experiencias de paso por el túnel, del ser de luz, del avistamiento de toda la historia personal de 
vida en un segundo; los clarividentes que ayudan a los policías a descubrir asesinos, etc., etc. Solo considerando 
tal información, de los fenómenos de percepciones con sentidos que no son del cuerpo Bhur, ya se facilita apostar 
a que sí hay espíritu, versus a que no lo haya. En perspectiva terrícola, el espíritu es aquello con lo cual los humanos 
terrícolas sobrevivimos a la muerte del cuerpo biológico. De no haber espíritu, ningún fenómeno paranormal 
podría ocurrir, ni siquiera la vida, que a cada serevo le emerge desde su alma animadora. RR: 100% verdadero. 
 
Ateus: Los peores problemas que tiene el mundo no son con los ateos. Rusia y China prosperan, mientras naciones 
provenientes de los imperios otomanos y romanos, decaen, a no ser por enormes riquezas naturales en sus países. 
A igualdad de recursos, culturas medievales injustas no compiten hoy. Los ateos estamos preocupados por el 
futuro, no solo de Europa. El capítulo ocho del Corán, cuando se refiere “El Botín”, o, el saqueo de cada “guerra 
santa”, describe al profeta declarando su experiencia personal: “el botín (de guerra) será para el profeta”. El 
capítulo ocho es sagrado para ellos, y se titula “El Botín”. Si consideran que el profeta guerrero, para ellos enviado 
de Dios, practicó el saqueo, lo ven como algo divino, digno de ser repetido hasta que todo el mundo sea islámico. 
En su historia, invadían, y, mientras estaban en minoría, no imponían el “conviértete o muere”, pero sí lo hacían 
cuando ya estaban bien asentados en el poder. ISIS lo volvió a hacer.  
 
En los blogs ateos abundan los comentarios, entre agresivos y preocupados, por la islamización procreativa de 
Europa, a la que ven como botín sagrado. Si al 2020 uno de cada cuatro terrícolas es islámico, y todos los islámicos 
continúan con el plan de imponer su religión al resto, visto que el Corán lo predica como sagrado, resulta que lo 
hacen, sin disimulos. Visto desde los no islámicos, ¿no está esa religión de un cuarto de la humanidad asegurando 
muerte y destrucción por siglos? Y entonces los ateos concluimos: ¿para qué religiones, para qué creer un Dios 
que permite esto? ¿Es nuestro porvenir qué nos conviertan a la fuerza, una vez ganen las elecciones? ¿A cuántos 
ha matado el mito de Dios? China y Rusia ya tienen sus anticuerpos de protección contra el opio de los pueblos, y 
también otras naciones que no son gobernadas por ingenuos. Putin, presidente de un país ateo, ha advertido 
sobre el avance islámico a una Europa dormida y débil, que no desea más guerra, y se deja infiltrar. 
Usa tu método radiestésico y mide qué porcentaje de posibilidades hay al 2020 de que el problema de ambicionar 
los islámicos las tierras ajenas como botín sagrado, desate una tercera guerra, esta vez, nuclear, y también 
convencional. La pregunta es: ¿está en el deber, tomar una actitud indolente, de que otro resuelva, no yo? 
 
Sefo: Lo que dices lo he leído en distintos blogs ateos, (googleando por blog, ateos, islámicos), con algunos 
opinantes ateos más agresivos, y otros, más pacíficos, como en todos los grupos. También hay blogs islámicos, 
que no disimulan intenciones, respecto de lo que proponen sus libros base. Todos estos conceptos se pueden 
medir, por ICR-TVF, de modo personalizado, por verdaderos o falsos. Durante la era del mal nos han engañado 
tanto con todo, que amerita pesquisar de modo personalizado, sin intermediarios. Es relevante usar un buen 
modo radiestésico pasivo, para no medir los propios deseos. El uso activo de radiestesia es para fijar convenios.  
 
En general, considerando opiniones de blogueros y de resúmenes de libros ateos, los ateos no tienen una filosofía 
general, salvo despreciar a lo que llaman religión, como irracional, injusto y violento; no les importa generalizar, 
es decir, suelen tirar a todas las religiones en el mismo saco, a pesar de que el hinduismo y el budismo son 
religiones que promueven la paz en la Tierra como vía para progresar espiritualmente. Hablan, casi en los mismos 
términos, y no solo los ateos, de que, si les quitaran sus naciones, y los dejaran sin nada que perder, se irían a la 
resistencia, y no a regalar dulces.  
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PR: Los suecos tienen antepasados guerreros, vikingos. No todos van a entregar su tierra fácil. En especial los 
militares, que juraron defender a la patria.  RR: 100% verdadero. 
 
Aun cuando no todos los islámicos son agresivos, para nadie es un misterio que, por cómo van las cosas al 2020, 
en pocos decenios ganarán las elecciones en los países europeos, y podrán imponer sus costumbres, su dogmática, 
de lo cual se ufanan en blogs. Tampoco es misterio que financian la construcción de mezquitas, con petrodólares 
abundantes.  
 
Hay una teología de la renovación islámica, que propone la paz, de la cual mencionan que ha venido ganando 
adeptos. Muchas familias islámicas establecidas, con hijos, con alguna casa donde vivir y sus negocios, no quieren 
tirar todo por la borda, pero, cuando tampoco han renunciado a su libro base, el Corán, no se sabe desde afuera 
qué harán. El Corán presenta el ejemplo dado por su profeta guerrero, Mahoma, que muchos copian, y promete 
que a los guerreros caídos en el combate expandiendo el islam, los esperan las huríes, vírgenes hermosas, solo 
para ellos. Con radiestesia estilo Sathya SFO, pidiéndole ayuda a Dios, (Alá, Brahmán, en fin, cada uno que use su 
nombre favorito de Dios), será relevante que la gente de las distintas tradiciones mida que tan cósmicamente 
buena es su creencia, con el fin de rectificar caminos, cuando amerite. De otra, pasará lo que provoquemos: por 
el momento, dos enormes trenes civilizacionales se dirigen uno contra otro, a gran velocidad. El choque tiene 
potencial de acabar con millones de vidas.  
PR: Dogmatizar que según revelación divina, los recursos ajenos deben ser robados por partidarios 
fundamentalistas de mi religión, mide. RR: 100% falso. RR: 100% de anti-religión esencial del amor a todos los 
seres. ¿Qué miden los estimados lectores y lectoras? 
PR: Tarde o temprano se comprobará si los islámicos suecos han renunciado a aplicar su tradicional “conviértete 
o muere”, en Suecia u otras naciones europeas, y eso marcará un antes y un después en el desarrollo de la guerra 
civilizacional, que ya está en curso, al haber invasiones lentas, con ambiciones hegemónicas declaradas, 
dependientes de la procreación abundante. RR: 100% verdadero. 
 
En muchos blogs dudan de que los devotos del Corán dejen de aplicar lo que su libro base recomienda, 
considerando lo tradicional que han hecho; de libro base no modificado, ¿será que sigan tradiciones modificadas, 
en todo lugar donde accedan al poder? Al 2020, esto no tardará mucho en tener respuesta, si validarán o no el 
concepto tradicional de ganar fuerza primero, antes de islamizar como siempre. La iglesia Santa Sofía, convertida 
en mezquita, es un ejemplo. Aun cuando el catolicismo está en una crisis de la cual será difícil que se levante, 
todavía Occidente tiene la política de fomentar la libertad de cultos. ¿Qué se impondrá? Comparadas, persona a 
persona, los islámicos son mejores guerreros, conforme a lo que piensan, que los relajados occidentales 
democráticos. Por cómo están las cosas al 2020, esto inclina la balanza a favor de la expansión islámica. En el país 
que sea, podrán procrear mucho, hasta constituir mayorías es islamizar, al comienzo, democráticamente; 
¿después, ya disponiendo de leyes islámicas aprobadas por la mayoría? Ya se sabrá, por lo que hagan.  
 
PR: En Suecia, con cerca de la mitad de islámicos, si los inmigrantes islámicos y sus descendientes, ya vueltos 
mayoría, obligan a convertirse a los suecos a su religión, marcará un antes y un después político, en lo que puede 
convertirse en una guerra civil, donde, debido a su mayoría, probablemente triunfará el bando coránico. RR: 100% 
verdadero.  
PR: Asumiendo ya islamizada Suecia, después, otras naciones europeas, y hasta los Estados Unidos, ¿endurecerán 
sus políticas contra este procedimiento de la procreación inmigrante invasiva numerosa, para islamizarlos, a través 
de triunfar en las urnas? RR: Sí.  
PR: Visto el fracaso de la razón, después de que con la amistad que se podía, se recibió a tantos inmigrantes 
musulmanes, las naciones europeas, ¿alguna vez usarán la fuerza para defenderse de quienes consideran sagrado 
invadirlos? RR: Sí. 
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PR: Midiendo en una tabla de porcentajes simple, ¿qué porcentaje de posibilidades tienen las invasiones 
procreadoras islámicas de ser la chispa que encienda una guerra nuclear? RR: 45%. 
PR: ¿Qué posibilidades porcentuales hay de que las invasiones procreativas islámicas provoquen al menos guerras 
civiles prolongadas, con cientos de miles, o millones de muertos, en los países que estén islamizando? RR: 55%. 
PR: A todas luces, moriría menos gente actuando con armonía, regresionando a experimentar cómo funciona la 
ética cósmica. Pero no es lo que desean todos. RR: 100% verdadero. A quienes les enseñaron desde niños el ejemplo 
de guerra armada invasiva que dio su profeta, según su libro base, que lo ajeno sería botín sagrado, y que también 
Alá habría ordenado la expansión del imperio otomano, o, más en general, la expansión del islam, que significa 
sometimiento a la voluntad de Alá según lo manifestado por su profeta, difícilmente cambiarán de opinión. No 
hace mucho, noticiaron que ISIS obligó a muchos a convertirse o morir.    
 
PR: Lo que ocurra en Suecia, será un muestreo de qué futuro espere a otros países donde vayan ganando 
elecciones, e imponiendo su religión como obligatoria, con grandes impuestos de lo que llaman religión. RR: 100% 
verdadero. 
 
Quiera Dios que los suecos puedan continuar teniendo libertad religiosa; no obstante, también importa lo que 
haga el hombre. La pandemia está dejando a todos los países más pobres, y sería todavía peor que la sangre llegue 
al río por diferencias dogmáticas, por ambicionar unos imponer su dogmática medieval al mundo. Los estimados 
lectores podrán preguntar lo que deseen a Dios, Alá, o usando su nombre favorito de Dios. Este autor no manipuló 
respuestas, usó modo pasivo. Obviamente que este autor se podría haber equivocado en estas mediciones, por 
lo cual será importante que los estimados lectores midan, sin pasarse al modo activo, porque eso no es medición. 
Importa preguntárselo directamente a Alá, o Dios, y a sus conciencias, sin intermediarios lava-cerebros, a favor o 
en contra de cualquier moción. ¿Qué es más esencialmente religioso, imponer a sangre y fuego la propia creencia 
medieval, o amar a todos los seres, incluyendo a los incrédulos de otras fes, mientras no intenten destruirnos? 
¿Qué humaniza más, el amor a todos los seres, o la imposición violenta de la propia dogmática a todos los seres? 
 
PR: La decisión y el acto de invadir, rápido o lento, para quitar lo ajeno, es religiosa, y revelada por Alá.  RR: 100% 
falso.  
 
 
2.6.4.- ¿SE JUSTIFICA COBRAR DIEZMO POR SALVAR DE UN SUFRIDERO ETERNO QUE, AL SER CREADO, NO 
PUEDE SER ETERNO, ES DECIR, NO EXISTE? 
 
Ateus: Ya la gente paga impuestos importantes al gobierno; directos o indirectos, que rondan el 40%, entre el IVA 
y los impuestos directos, variando según las naciones. ¿Se justifica pagar todavía otro impuesto por “perdonar 
pecados”, o por “salvar al alma” de un sufridero eterno que nunca existió, y por dejarte aterrorizar escuchando 
prédicas falsas sobre el sufridero eterno imaginario? Si  las almas fuesen incondenables, y eternamente parte de 
Dios, como sugiere la SFO, sería una estafa.  ¿Se hace la vista gorda a esto en SFO? ¿Cómo podría ser amoroso un 
Dios que crea un sufridero eterno para las mayorías, llamadas pero no escogidas? Además, ¿qué clase de ética te 
aporta creer que puedes pecar todo lo que quieras, porque después te confesarás y “se acabó”? ¡Eso te da luz 
verde para pecar, sin importarte las consecuencias a terceros! Hay curas que durante cuarenta años han sido 
pedófilos, que después se confiesan con otros pedófilos, se perdonan, y no les importan los daños colaterales a 
menores. El supuesto perdón humano que te da luz verde para pecar, ¿qué tiene de humanizante, de válido, de 
no corrupto? En el History Channel dijeron que el “sacramento” de la confesión auricular lo instituyó un político, 
el emperador justiniano, para un fin político, espiar a la gente, convertir a la iglesia en un servicio de espionaje al 
servicio del emperador, y para que el gasto de la enorme institución clerical tuviera justificación política para el 
imperio romano que demostrara su desinterés por el tema religioso al copiar dioses.  
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Sefo: PR: ¿En qué porcentaje justificaría cobrar una institución dogmática, por “salvar” al alma de un sufridero 
eterno inexistente, dado que las almas son incondenables, si forman parte de la eternidad unificada de Dios? RR: 
0%.  
PR: Cristo entregó su vida Bhur para que no negociaran en los templos con la religión, es decir, para que 
políticamente no la convirtieran en reli-comercio. RR: 100% verdadero. 
PR: Lo de “ovejas mansas” del mensaje de Cristo, iba destinado a que no invirtieran la función religiosa en función 
reli-militar, ya la no violencia. No al uso maquiavélico de las personas devotas. RR: 100% verdadero. 
Lo mataron poco después que botó los puestos de los mercaderes del templo, que vendían monedas de lata a 
precio de oro, para realizar las ofrendas en el templo, con “maquiavelismo pre-maquiavélico”, porque, aun  
PR: Para gobernar instituciones o países, se necesitan políticas y políticos; aunque se trate de instituciones 
eclesiásticas. Cuando Maquiavelo todavía no nacía, muchos príncipes y reyes europeos medievales o de tiempos 
de barbarie ya realizaban sus manipulaciones infrahumanizantes, porque ese era el modo injusto que tenían, de 
gobernar fomentando privilegios hereditarios egoístas de machos o hembras dominantes. RR: 100% verdadero. 
PR: Aun cuando la donación voluntaria para ayudar a quienes realizan esfuerzos desesperados por sobrevivir sea 
correcta esencial y religiosamente, no se justifica asustar ni cobrar por salvar de un sufridero eterno que nunca 
existió, para no amplificar el comercio religioso. Entre otras razones, Cristo dio la vida de su cupsi Bhur, para que 
no confundiéramos religión con negocio. RR: 100% verdadero. 
Dicho de otro modo: PR: Dado que hace dos mil años Cristo dio su vida por denunciar el negociado corrupto con 
la religión que tenían los sepulcros blanqueados y quienes convirtieron la casa de Dios en cueva de ladrones, 
deberíamos vigilar con leyes, que eso no continúe ocurriendo al presente. RR: 100% verdadero.  
 
Sarcásticus: La misma relación que hay entre clérigo o pastor corrupto y sepulcro blanqueado, la hay entre los 
mercaderes que convierten la casa de Dios en cueva de ladrones. Y algunos logran la multifuncionalidad completa, 
siendo autores intelectuales y practicantes a la vez.  
 
Señor, admíranos por nuestros crímenes y robos. Haznos ricos. Ilumínanos en diez minutos, mientras vemos tele. 
Muévenos la mandíbula de Abajo. Acepta nuestras coimas. Perdónanos por nuestra pedofilia. Ayúdanos a 
embaucar gente y a que nunca seamos descubiertos. 
Si al tentador Satanás le atribuimos la autoría intelectual de todos los pecados humanos, en el fondo, él será 
juzgado como responsable, y da igual que nosotros pequemos o no; es decir, mientras Satanás carga con todas 
nuestras culpas, nosotros, simples inocentes, podemos continuar pecando, cargando a la cuenta corriente de don 
Sata. El único problema es que el cornudo rojinegro jamás existió, y la fantasía política teo-i-lógica se nos reventará 
alguna vez.  
 
Sefo: Según el Avatar VT97%: PR: Tanto los comedores como los hospitales gratuitos para pobres aportan más a 
escapar de la cárcel del egoísmo, a elevar la espiritualidad, que construir templos donde cada uno pida egoísmos 
a Dios, beneficios para sí mismo. Peor cuando los templos fueron construidos con dineros mal habidos. ¿Qué le 
están ofreciendo a Dios? RR: 100% verdadero.  
PR: El Chianser de Dios no se altera porque algunos maquiavélicos inventen cualquier concepto basura sobre Dios. 
Dios no creó un sufridero eterno; nada creado es eterno. Afirmarlo entra en la política maquiavélica principesca 
medieval de “cuando no puedas convencer por las buenas, miente y asusta”. RR: 100% verdadero. 
PR: Dios perdona al cura pedófilo que se confiesa de su pedofilia, recurriendo en lo mismo, durante cuarenta años. 
RR: 100% falso. Lo que vale es la ley del karma. Cada uno es responsable de sus acciones e inacciones, buenas, 
intermedias y malas. 
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PR: Al cura pedófilo fulano que violó a X menores durante cuarenta años, lo violarán X personas distintas en 
infancias de vianes por venir, tantas veces como se lo hizo él a cada niño, y afectando tanto sus vidas como él 
afectó las vidas de esos menores. RR: 100% verdadero. 
PR: La confesión auricular instaurada por el emperador Justiniano, un político, tiene valor para borrar mal karma 
de pecadores. RR: 100% falso.  
PR: La maquiavélica y falsa condena de mayorías al sufridero eterno, es una ofensa grave a Dios, y peor cuando 
va dirigida a comerciar con la religión.  RR: 100% verdadero. 
 
 
2.6.5.- ¿SE DEBE DEFINIR EN LA CONSTITUCIÓN LOS CONCEPTOS FUNDAMENTALES QUE SE USAN, COMO 
ESPÍRITU, U OTROS? 
 
Dudón: ¿Se debería incluir alguna definición de espíritu, y también de ateísmo, del alma, o Dios, en la 
Constitución? ¿Qué se sugiere en SFO? 
 
Sefo: PR: No habría acuerdo. Habría que incluir demasiadas definiciones. Por lo menos, mencionar la palabra 
espíritu, y ojalá, alma, y la opción a que es digno apostar a que Dios existe, o apostar a que Dios no existe, ya que 
no se puede demostrar, a nuestro nivel, ni una ni la otra. Armonizar valorizando los pros, no desarmonizar 
valorizando los contras. En cosmogonías aparte, que los ateos y creyentes definan sus conceptos como quieran, 
siempre que no se cause violencia degradante al aplicarlos, y que luego pasen una evaluación que apruebe su 
potencialidad de “aptas como cosmogonías complementarias a la Constitución”. RR: 100% verdadero. 
PR:  Apostando a que la ley natural y El Todo es, o pueden ser, multi dimchionales, una definición simple de espíritu 
humano podría ser: “Aquello del ser humano que no es su cuerpo biológico ni su psiquis asociada, que sobrevive a 
la muerte del cuerpo biológico, que precede y permite al nacimiento del ser humano en la Tierra, y que posibilita 
los fenómenos paranormales humanos”. RR: 100% verdadero. Esta breve definición podría incluirse en la 
Constitución, a mirada SFO. 
PR: De cualquier manera, el espíritu incluye al menos al cupsi astral, que poco a poco va a ser innegable para más 
y más gente, por lo paranormal, que involucra funciones que tienen que estar siendo desempeñadas por alguna 
forma que no cumple la fenomenología ordinaria del Bhur, pues las funciones físicas no ocurren sin formas físicas 
que las respalden. RR: 100% verdadero.  
PR: La ley natural de la relación entre la forma y la función, aplica a los tres cupsis, del Burdo, del Astral y del 
Causal, solo que con otra guna, con modalidad material y densidad de materia diferente. Las funciones 
paranormales de los sentidos de percepción y de los órganos de acción del cupsi astral, ocurren porque hay una 
forma astral que las soporta, no otra forma que el cupsi astral. Y también hay formas que sustentan funciones, 
arcoíris vibratódico hacia arriba del Astral. La vida esencial misma que llega al cupsi Bhur, es una función que viene 
desde la forma esencial atma, o alma, que tiene la función eterna del chiansar, que incluye la vida esencial. RR: 
100% verdadero. 
La afirmación: PR: Una alusión a lo espiritual debe ser incluida en la Constitución, como parte de los derechos 
opcionales de las personas, y como parte relevante del serevo humano, mide: RR: 100% verdadero.  
 
Para el ateo, la definición de espíritu podría partir con “materia astral”, integrando la materia que se vaya 
encontrando arcoíris vibratódico hacia arriba, según vayan encontrando evidencia. Una definición materialista de 
hombre podría incluir algo así como: “El hombre es toda la materia que lo componga, sin importar la dimensión 
de existencia donde se encuentre esta materia”.  
 
Sin reconocer su cupsi astral, vía hipnosis u otra, la visión materialista del mundo no tiene cómo ascender arcoíris 
vibratódico hacia arriba, porque su teoría del conocimiento está limitada al Bhur.  
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2.6.6.- ¿CÓMO EXPLICAR QUE DIOS AMOR ENVÍE TANTA CATÁSTROFE AL HUMANO TERRÍCOLA? JUSTICIA 
DIVINA, JUSTICIA HUMANA, KARMA, Y VALORES ESENCIALES HUMANOS. 
 
Ateus: ¿Por qué están ocurriendo tantos desastres simultáneos, asumiendo que Dios, de existir, debiera ser 
amoroso con sus criaturas, y que su ley natural estuviese bien hecha? Hablan de “Dios amor”; no obstante, ¿qué 
intención divina tendría esta sucesión 2020 de catástrofes? ¿Por qué una pandemia tras otra, o plagas, a lo largo 
de la historia? 
 
Sefo: PR: Después de las guerras, nadie quiere más sufrimiento, más muertes, más bombardeos. No obstante, por 
algo hay guerras; porque con nuestro nivel bajo de evolución espiritual, generamos polarizaciones irreconciliables, 
a no ser por matanzas. Es cosa de tiempo y se producen otra vez. Dos guerras mundiales en un siglo, y preparando 
la tercera, con muchas menores intermedias, causando que la paz interna y externa deba ser defendida con más 
dureza, con rajoguna, visto que los infrahumanizantes de siempre ensucian cualquier situación. A la vista de esto, 
¿cómo podríamos esperar otra cosa que depredadores colectivos, respuestas justicieras kármicas violentas de 
cualquier tipo?  RR: 100% verdadero. 
PR: No es que Dios envíe catástrofes, por alguna cólera súbita, fuera de cálculo, como atribuían antes a los dioses 
de las tormentas, por ejemplo, en respuesta a tropelías humanas. Incluso en el Bhur, la ley natural tiene su estilo; 
una parte opera como fuerza ciega, mientras otra porción soporta la vida biosférica. Los animales herbívoros 
tienen depredadores que los hacen correr, y los mantienen ágiles. Cuando se descuidan, los matan y se los comen. 
RR: 100% verdadero. 
PR: Es falso que el humano carezca de agentes depredadores naturales; los tiene. Hay muchos agentes kármicos 
que funcionan como depredadores para los humanos, el principal de los cuales, es el mismo humano. RR: 100% 
verdadero. 
PR: Según se exceda más y más gravemente la población humana, vivir aumenta exponencialmente de costo. Ley 
de oferta y demanda en un mundo egoísta y autodestructivo. Mucha gente se endeudan de por vida para financiar 
sus carreras, o sus casas, o simplemente para poder comer, y hasta mueren sin haber alcanzado a pagar sus 
deudas. A más bocas haya para alimentos planetarios decrecientes, más se incrementa el costo de tales recursos, 
junto con las probabilidades de ocurrencia de grandes mortandades por hambre. Si el hombre no asume limitar 
su población, y hay grupos que la fomentan, ya pasado todo límite racional, y natural, la naturaleza comienza a 
soltar hordas de agentes kármicos de distinto tipo, donde las pandemias y las catástrofes varias no son una 
excepción.  RR: 100% verdadero. 
PR: En un contexto de escaso nivel evolutivo, acompañado por una gran capacidad para desear, hablar y actuar 
de modo errado y degradante, caso de no haber agentes kármicos funcionando como depredadores de los 
humanos, alcanzaríamos niveles terribles de degradación e infrahumanización. La evolución espiritual natural va 
hacia arriba, la involución espiritual antinatural va hacia abajo. Por ello, las catástrofes que causamos 
kármicamente, nos hacen sufrir, y el sufrimiento puede que nos haga cambiar conductas. Muchas catástrofes 
operan como agentes kármicos, cobradores de parte de lo mucho que debemos. Pero además, para cambiar de 
Kali Yuga a Sathya Yuga, no puede pasar cualquiera y durar, no con una vibra más baja que perros y caballos, 
debido a degradaciones criminales o ladronas que hayan afectado a mucha gente. RR: 100% verdadero. 
PR: Justamente porque Dios Es amoroso es porque nos envía cobradores de los karmas que debemos, para que 
no perdamos todavía más nuestra principal riqueza, los méritos de tantas vidas que nos permitieron nacer en 
cuerpos humanos, y, en cambio, dándonos la posibilidad de rectificar a tiempo. No obstante, ya hemos sido 
advertidos en todos los tonos. Y, aparte que la inercia al cambio armonizante no ha conseguido tomar fuerza, hay 
miles de millones de personas que están remando en contra. Lo cual obliga a que la mayoría de la población 
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terrícola que consiga disfrutar de la nueva era, nazca viniendo de otros lados, con un porcentaje de realización de 
Dios mucho más alto que el promedio actual año 2020.  RR: 100% verdadero. 
PR: La sucesión actual de catástrofes, en alto porcentaje está siendo causada por pagadas de karmas pendientes. 
Dicha pagada de karma se acentúa con el cambio de era. Si fuésemos a pasar a una era peor, el filtrado de gente 
que no se pone a tono con la vibración de la nueva era, no sería como está siendo al 2020. Dominando el 
tamoguna, tanta gente no quiere /o no puede cambiar, que la selección debe venir desde afuera. RR: 100% 
verdadero. 
 
Ateus: ¿Cómo podrían creer bueno y existente a Dios, considerando que nos estaría enviando tanta enfermedad 
y pandemia? 
 
Sefo: PR: El equilibrio de la naturaleza es complejo, los recursos terrícolas son limitados, y, los deseos humanos 
carecen de límites; deseadores sin límites no consideran el daño biosférico, que después nos repercutirá. Un 
porcentaje alto de lo que desea el hombre, y que lleva a la acción, es lo que tiene a la biósfera con la sexta extinción 
en progreso, amenazando con extinguir también al hombre, o causar que pocos sobrevivan, dada la magnitud de 
la contaminación de tierra, aire y agua. En ese contexto, los bichos que originan pandemias, son agentes kármicos, 
y sería relevante entender el mensaje, para no continuar cometiendo el mismo error, hasta que ya no podamos 
cometerlos.  RR: 100% verdadero. 
 
Sarcásticus: Si es cierto lo que notician, el 2020 hubo incontables milagros políticos. ¡Países donde nadie murió 
del corazón! ¡Nadie moría de otra cosa! Todos de coronavirus. ¡La desaparición de las otras causas de muerte es 
algo insólito en la historia de la raza humana! En total hubo menos muertes que el año anterior. Atribuyen que el 
milagro ocurrió donde el Estado pagaba a las municipalidades por cada muerto por coronavirus. Considerando 
que el milagro estuvo ocurriendo tantos meses, recomiendo canonizar a los alcaldes.   
 
Sobre la zoonosis, enfermedades y pandemias causadas por ingesta de carnes de animales, o exposición a estos: 
 
Según la OMS, la zoonosis, contagio o infección desde animales al humano, ha originado y origina enfermedades 
y pandemias, con una triste millonada de muertes; no obstante, tanta letalidad no existiría, al menos por la vía de 
la ingesta, si todos fuéramos vegetarianos. Además, la importación internacional de animales hacia y desde todas 
partes del mundo aumenta riesgos y muertes por lo que los animales hacen.   
 
ONU: Un 70% de las nuevas enfermedades que han surgido en los seres humanos en las últimas décadas son de 
origen animal. Todas tienen un origen común: un virus exclusivo de poblaciones animales muta, invade un humano 
y de ahí se propaga como patógeno a otros humanos. La pobreza, los viajes y otros, lo empeoran. Las epidemias 
causan variados estragos; después de las muertes mismas, causan cesantías, recesiones graves, con repercusión 
a veces muy grave, en cuanto a muertes por hambre. La magnitud de las enfermedades zoonóticas lleva ritmo de 
aumentar, mientras haya contacto cercano entre humanos y animales.  
Dado que, (afuera de pandemias originadas por lo mismo), la OMS estima en millones las muertes anuales por 
zoonosis en todo el mundo terrícola, la mayoría causadas por ingesta de carnes, ¿no encierra esto una advertencia, 
que ya podría ser tiempo de liberarnos del apego a la violencia de matar animales para comerles sus cuerpos, 
reemplazándolas con proteína vegetal? No por nada la no violencia es el primer peldaño de la escalera de los 
valores de humanización. Este autor sugiere a quién pueda, realizar una estadística, sobre cuántos muertos por 
cada pandemia era vegetariano de los últimos cinco años al menos, o carnívoro, y cuánta carne comía, dos, tres o 
más veces por semana. En una Web destinada, se les podría sugerir a los deudos que llenaran formularios con las 
costumbres, características alimentarias, edad, estado de salud, etc., de sus deudos. Podría ser de gran ayuda, 
pues no será el último virus o bacteria que ataque a la raza humana; sí habría menos, si dejamos tranquilos a 
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quienes tienen ojos, pero no razón, y quizá desean ser felices, no que los maltraten en criaderos, ni los maten para 
comérselos. 
 
Coronavirus SARS-CoV- año 2020: Zoonosis del pangolín y/o murciélago. Más 600 mil muertos a mediados del 
2020, y en aumento. Sacrificaron casi 100.000 visones con coronavirus en España, y tienen dudas sobre cómo se 
contagiaron. 
 
Peste negra, siglo XIV: Zoonosis de animales siberianos, pequeños mamíferos, se trasmitía por pulgas. Mató 50 
millones de personas; considerada la más letal de la historia. Bacteria Yersinia pestis. En la Edad Media, la gente 
tenía mucho contacto con ratas.  
 
Peste bubónica: Enfermedad de animales en todos los continentes, salvo Oceanía. Una de las más letales de la 
historia.  
 
Rabia:  Causada por un virus de la familia Rhabdoviridae. La trasmite cualquier animal doméstico, murciélagos, 
zorros. Louis Pasteur logró la primera vacuna contra la rabia en humanos en el año 1885.  
 
Encefalopatía espongiforme bovina, EEB:  Inglaterra 1986. Síntomas muy parecidos al Parkinson. Causada por 
darles molidos proteínicos de vacas muertas a las vacas. Esto habría desarrollado un prión que causa la 
enfermedad. En 1996 se identificó en el ser humano una nueva variante de la epidemia de EEB en el ganado 
vacuno, la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob: Transmisión por consumo de carne contaminada. Esta anti-
naturalidad tuvo su costo. Los humanos contaminados pierden capacidad de pensar, moverse, enceguecen, 
enmudecen y ni consiguen alimentarse solos. Atribuyen contagio por: comer carne contaminada con EEB, en 
especial sesos u órganos digestivos. 
 
Gripe aviar. 1997, Hong Kong: Zoonosis causada por subtipos del virus Influenza A. Originalmente gripe de aves. 
Transmisible a humanos. Potencial de convertirse en pandemia, cuando mute. Año 2013, nueva cepa H7N9 en 
China.  
 
Influenza, 1918: Se extendió por todos los continentes en 1981, aunque estiman que alrededor del 6000 a.C., la 
hubo en China. Mal llamada "gripe española". Causada por el virus H1N1. Estiman que mató entre 17 y 50 millones 
de personas, pudiendo llegar hasta 100 millones. De un virus aviar habría mutado, infectando a cerdos, y luego a 
humanos. La influenza es una infección recurrente que mata unas 500 000 personas por año. El H1N1 apareció el 
2009 como gripe porcina, en cerdos en México. 
  
VIH/SIDA: Zoonosis de monos, África, donde los comen. Muy similar a un virus que ataca a los monos. Transmisión 
por vía sexual. Ha matado a más de 30 millones. 
 
SARS, siglo XXI: Origen, China. Gran rapidez de contagio intercontinental. Un coronavirus, desde mamíferos 
menores como murciélagos, gatos, mutó, infectando a humanos. De 8.098 infectados que reportaron, mató a 774 
personas, con tasa de letalidad aproximada de 10%. 
 
Ébola, 1973, 2014, 2016:  El virus del ébola (EVE), o fiebre hemorrágica del ébola, con letalidad elevada. Sospechan 
del murciélago de la fruta. OMS: de 28.652, murieron 11.325 humanos; casi la mitad; ataca incluso a personas con 
sistema inmunológico fuerte. Depredadores cuadrúpedos infectados que se alimentan de herbívoros que comen 
frutas, se contagiaron, en África. Contagio también por eses y orines de infectados. 
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Dudón: Menciona algo dicho por el Avatar VT97% sobre cómo podría el hombre evitar atraer sufrimiento y males. 
 
Sefo: Avatar VT97%, dijo:  
PR: Fracasando en reconocer su propia naturaleza, el hombre se considera  a sí mismo  un individuo separado, y 
llena su mente de deseo y odio. No deberíamos tomar la experiencia humana como algo lamentable, débil o 
desprovisto de poder. El hombre es la encarnación de la Divinidad. La Divinidad en él  está siempre  irradiando  luz 
y felicidad. Sin embardo, debido al velo de pensamientos negativos que cubre su mente, es incapaz de experimentar 
dicha felicidad. RR: 100% verdadero. En tal sentido, los predicadores fulminantes que gritan, por las calles, 
diciendo: “El hombre es malo”, son los pecadores más grandes, porque incitan al hombre a reconocerse como 
malo, y a conservarse como tal, como cuando, sin arrepentirse, pide un perdón que no está en la ley natural de 
Dios, creyendo que con eso se salva de todo mal futuro. 
 
PR: Avatar VT97%: Si ganan la Gracia del Señor, incluso los decretos del destino pueden ser  modificados.  Existen 
ciertos medicamentos con fechas de caducidad, tras las cuales el medicamento pierde su eficacia. Podrá cerrarse  
herméticamente la medicina en el frasco, pero no será efectiva  después de esa fecha. Similarmente, la Gracia del 
Señor puede hacer inoperables los decretos  del destino. Al igual que no sentirían un fuerte dolor en el cuerpo si 
el doctor les administrara una inyección  de morfina, así también  la Gracia de Dios les puede permitir  encarar las 
dificultades  sin padecer ningún sufrimiento. RR: 100% verdadero. (Con una cuenta kármica a favor, y siendo un 
buen ayudante de un maestro de extra alta vibra, que ha dedicado mucho tiempo a la causa, hay posibilidades, y 
no seguridades, de tener karma a favor con qué pagar deudas; solo que las deudas pueden ser muchas). 
PR: Sin una fe inconmovible en un Dios omnisciente y omnipotente, la vida se vuelve árida y gris, oscurecida por la 
desesperación y la muerte. El amor a Dios y el temor al pecado son las dos necesidades básicas para una vida 
feliz. (Nótese que temor al pecado, para evitar sus consecuencias, es distinto de temor a Dios). Sin ellas, el hombre 
se convierte en un monstruo. Uno debe estar siempre dispuesto a sacrificar sus intereses egoístas por el bien de 
la comunidad. No hay nada más valioso que el renunciamiento. Se honesto y desapegado; y con Dios instalado en 
tu corazón, cumple con tus responsabilidades ofreciendo tus aptitudes y talentos. RR: 100% verdadero. 
PR: Al dedicarlas al Señor, todas las actividades se santifican.  Él es  la  meta  de  todas  las actividades.  Es el 
promotor, el ejecutor y el dador de la fuerza y destreza requeridas y el recolector del fruto obtenido. Por tanto 
deberían dedicárselas espontáneamente, ya que todo es Suyo y nada les pertenece a ustedes. Tienen el deber de 
creer que Él es el motivador  de todas las actividades, y derivar fortaleza de dicha creencia RR: 100% verdadero. 
PR: El nacimiento humano es una oportunidad única. El hombre ha sido dotado de una inteligencia con capacidad 
de discernir; el poder para decidir la mejor acción  entre varias alternativas.  Los labios que no cantan el Nombre 
de Dios, la mano que no conoce la caridad, los años sin conocer la paz mental, el talento que no consigue 
expresarse, una vida  que no haya cosechado sabiduría, un templo donde no haya una atmósfera de reverencia, el 
habla que no comunica conocimiento - todos ellos no tienen valor. RR: 100% verdadero. 
PR: El Señor creó todo en el Universo, pero no guardó nada para Sí Mismo.  A cada criatura se le ha concedido 
completa  libertad  para que  disfrute  lo que  desee. Pero hay un límite.  Para cada acción hay una reacción 
correspondiente. Son libres de actuar como deseen, pero sujetos  a esta regla.  Si le dan un mal uso a la libertad 
que se les ha concedido y cometen acciones equivocadas, las consecuencias  que tendrán  que afrontar serán 
también malas. Estos  resultados  no están  causados por Dios. El Señor no infringe ningún mal a nadie. Todo lo 
que ocurre es la consecuencia de nuestros pensamientos y acciones. RR: 100% verdadero. 
PR: Personas ateas o creyentes que hagan el bien natural, generan una causalidad que atrae buenas reacciones 
kármicas. Solo que el concepto de “bien natural”, no es lo que hemos estado entendiendo, o no recibiríamos tanto 
desastre como vuelta kármica por nuestros errores. RR: 100% verdadero.  
 
Aparte muchos asiáticos, el occidental considera poco o nada la ley del karma, que es una ley natural poderosa. Y 
no es que los asiáticos la hagan perfecto. Despreciar una ley natural tan poderosa, ¿será que no trae 
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consecuencias? Muchos de estos desastres que hoy nos agobian, ¿no nos estarán viniendo para que abramos más 
los ojos, en lugar de comportarnos como si nuestras acciones relativistas y antojadizas no fuesen a tener 
consecuencias?  
PR: Si, como mide este autor, la ley natural del karma, o causalidad multidimensional, fuese una ley natural 
poderosa, la consecuencia sería que ninguna religión, ninguna política, ningún gobierno, ninguna filosofía política, 
funcionarán del mejor modo sin tomarla en cuenta. RR: 100% verdadero.  
PR: Sin ley del karma, podríamos hacer lo que quisiéramos, sin importar lo que ocurriese, y la biósfera funcionaría 
igual. Ninguna causa tiene efectos, en la evolución serévica, ni en el universo. RR: 100% falso. 
PR: Si nos portamos antinaturalmente mal, mayormente atraemos males. Si nos portamos cósmicamente bien, 
atraemos bienes. RR: 100% verdadero. 
PR: Por más que no le guste a alguien, la ley natural no está fallada, y no fomenta el caos.  RR: 100% verdadero. 
PR: La ley del karma aumenta la gobernabilidad. Quién la asuma, si es consecuente, evitará causar males, para no 
sufrir las consecuencias; quizá estudie qué causas podrían implicar los mejores efectos humanizantes, para darles 
prioridad, minimizando la intensidad de los infiernos kármicos terrícolas. RR: 100% verdadero. 
Al final, apostamos. La pregunta relevante pasa a ser: ¿nos importa mitigar infiernos futuros en la Tierra, y en 
nuestras vidas – antividas, desde el nivel de la causa? Y, si la respuesta fuese positiva, considerando las regresiones 
a vidas pasadas de tantos, pasa a ser relevante que personas de diferentes modos de pensar, pasen por 
regresiones, ojalá colectivas, para terminar con esta especulación interminable de si hay ley del karma, de si hay 
ley natural de evolución espiritual por méritos, involución por deméritos, ética cósmica, y otras, relacionadas.  
PR: La gente que sobreviva más purificada a esta selección natural, ¿recibirá, en algún momento, alguna gran 
experiencia psíquica simultánea, otorgada por algún maestro espiritual, o por Dios, sobre la unidad espiritual, para 
que dejen de haber tantos objetantes, y pueda comenzar la era de oro sin tantas especulaciones? RR: El péndulo 
se mueve según el convenio de las afirmaciones. 
PR: ¿Tendrá cuerpo Bhur vivo este autor, (71 al 2020) cuando esto acontezca? RR: No. 
 
Dudón: ¿Cómo encaja esta transición de era del mal, a era del bien, con su justicia violenta contra los infractores 
de la ley de evolución espiritual cósmica, según algunos mitos o tradiciones hinduistas? 
 
Sefo: En SFO no se considera correcto partir de la base de que todos los mitos, todas las tradiciones antiguas, son 
falsos. Sí se parte de la base de que todo lo que despierte dudas, debe ser filtrado, pidiéndole ayuda a Dios para 
cometer menos errores. Eso incluyo entre los métodos SFO.  
  
PR:  La diosa Kali, en la cultura india es considerada el aspecto horroroso de la divinidad consorte del dios Shiva, 
al que algunos llaman “el dios de la destrucción de la ignorancia”. La diosa Kali representa la justicia natural 
violenta, y no debe ser confundida con el demonio Kali, del Kali Yuga. Los demonios védicos luchan para obtener 
ventajas egoístas, botines de guerra, pisoteando a otros. Matándolos, para quedarse con sus bienes. La justicia 
natural violenta es para restablecer el equilibrio, el conocimiento de la verdad, y el deber sátvico. El guerrero de la 
injusticia antinatural infrahumanizante, desde su ignorancia de cómo es el Sathya, o verdad natural que eleva, 
lucha para imponer el sufrimiento crónico, y muchas veces ni lo sabe. La antigua guerra entre el bien y el mal, en 
estos tiempos de transición, obliga a tomar partido, por la vida, o por la antivida; los serevos del bando del bien, 
luchamos para no privarnos de futuro en la era de luz, ayudando con esfuerzo dirigido a los que sufren. Los serevos 
del bando del mal, luchan para obtener beneficios egoístas. La elección está en cada presente donde haya esta 
disyuntiva, entre lo bueno y lo malo. Los conceptos del párrafo anterior, como temas de ley natural, miden: RR: 
100% verdaderos.   
PR:  Cuando las razas Bhur ya delinquieron demasiado respecto de la ley natural de la evolución espiritual serévica, 
cuando ya les vienen los tsunamis de vueltas de malos karmas que crearon, los tsunamis de justicia natural 
violenta masiva, ¿qué piensan, cuando están siendo destruidos? Pues,  reniegan contra Dios, pues no creen que 
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lo merezcan. No lo ven desde perspectiva de ley natural de justicia violenta cósmica. Alguna vez aprenderán, pero 
no en esta antivida. Ahora ya se está acabando el tiempo que tenían para imponer sus odiosidades. RR: 100% 
verdadero.     
PR:  Las tormentas kármicas terminan cuando se acaba el desequilibrio que las provoca. RR: 100% verdadero.    
PR:  Para efectos de la transición de era, desde el Kali al Sathya Yuga, tal fin de tormenta kármica, tiene algunas 
variantes principales de causa y efecto: (1) Dado que:  muchos malos juntos atraen tormentas enormes de malos 
karmas, pues, cuando esos malos dejen el planeta, se llevarán sus malos karmas puestos, dejando de atraerlos 
contra la Tierra, sus naciones y personas. (2) Que muchos malos se arrepientan de sus infra humanizaciones, y se 
transformen a humanizadores, para evitar su muerte violenta, por selección natural darwiniana, esta vez por 
competencia de nivel espiritual del más apto. (3) Que en los nacimientos de generaciones nuevas, nazcan 
altovibrantes provenientes de planetas astrales altos, y, siendo buenos, que hagan su trabajo, aumenten de 
número, creando la condición opuesta: muchos buenos juntos atraen paraísos de buenos karmas. RR: 100% 
verdadero.    
PR: Sin elevar la altura de la vara vibratódica exigida por los administración cósmica para renacer en la Tierra, 
sumado a la prohibición de los vibratódicamente no aptos para renacer en la Tierra, no sería posible la transición 
de Kali a Sathya Yuga. La evolución serévica no da saltos. Cada era védica es para un promedio vibratódico de 
serevos. Los nuevos, darán la pelea por la luz, con mucha inteligencia, conocimiento y vidas ejemplares. Con la 
información aportada por el trío avatárico, ya sabrán lo que deben hacer. RR: 100% verdadero.  
 
Preguntócrates: La justicia humana, considerando, hasta donde se pueda, valores y características naturales 
esenciales del ser humano, ¿debiera basarse en la justicia divina, en la ley natural, perenne? Analiza el tema de 
las interpretaciones y de cuánto conocemos sobre la ley natural.  
 
Sefo: PR: Sin registro cósmico ni efecto posterior de las conductas buenas o malas, sin que hubiese justicia 
cósmica, daría igual portarse bien o mal, lo cual propiciaría el caos, y en una ley natural tan perfecta no puede 
haber tamaños errores; los gobernantes no debieran echar en saco roto esto, considerando el potencial que tiene, 
mientras no se intente usar la religión como garrote. RR: 100% verdadero.  
PR: Para que la justicia humana se parezca a la justicia divina, hay que indagar sobre cómo opera la justicia kármica 
recordando los últimos jukaravis. Y también sirve indagar sobre la última parte de la vida de un asesinado, 
contactándose con su cupsi astral, mientras todavía esté en el Burdo Alto, y no se haya ido por el túnel trans hacia 
el Astral. RR: 100% verdadero. 
PR: Quienes ingenuamente se creen impunes a la ley de causalidad multidimensional, o karma, porque no ven el 
retorno pronto de sus delitos, y hasta creen haber cometido los crímenes o robos perfectos, tienden a reincidir 
crónicamente. Creen que saldrán impunes de la justicia Divina, bastándoles quizá fingir que con pedir perdón 
engañarán a Dios, cuando a la primera delinquirán de nuevo. De haber ley del karma, los delincuentes ya verán 
con qué se encuentran en vidas por venir: encontrarán lo mismo que explica los nacimientos en pésimas 
condiciones. RR: 100% verdadero.  
 
Si tuviera razón un documental emitido por el History Channel, el “sacramento” de la confesión auricular lo 
inventó el emperador romano Justiniano. Un político. (¿Verdadero o falso?) Según el documental, el objetivo 
maquiavélico de la confesión auricular, inicialmente era usar a los curas del tiempo, que eran mandados 
políticamente por el emperador romano que los financiaba, como espías, en especial, de los poderosos del reino; 
con el apremio de que, sin no se confesaban, irían al sufridero eterno. ¿Tendría efecto, como supuesta ley natural, 
que un humano, “perdone” pecados ajenos, por decreto político de tal “sacramento”? (Para más detalles, bajar 
gratis el T17-SFO).  
PR: El llamado sacramento de la confesión auricular, asociado al perdón confesional de pecados, fue declarado 
políticamente verdadero por el emperador Justiniano, y para nada cuenta con apoyo divino; es decir, en contexto 
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de la ley natural, dicho perdón es completamente falso, tan falso como el invento de que el infierno sería eterno. 
RR: 100% verdadero. En estos temas así de relevantes, donde este autor de la ciencia ficción experimental SFO 
podría haber medido mal, es relevante que midan más personas.  
PR: A los curas psicópatas que violaron niños por cuarenta años, y que se consideran limpios de todo mal por 
haberse confesado, al estilo de la confesión política que inventó el emperador Justiniano, les espera una sorpresa 
desagradable, pero no eterna; de haberla sabido antes, hubieran preferido atarse una rueda de molino al cuello, 
y lanzarse al mar, como la Biblia atribuye que dijo Cristo, respecto de los que dañaran la inocencia de los niños. 
RR: 100% verdadero.  
PR: Ni Cristo ni los Apóstoles practicaron la confesión auricular. RR: 100% verdadero. 
PR: Hay similaridad entre malos karmas y pecados. Pecados y malos karmas son desamores. Y el karma personal, 
se paga con karma personal. A lo más, un maestro puede transferirse parte del mal karma de un discípulo que 
haya realizado mucho amor desprendido en acción, pero no es la tónica que a granel otro deba pagar por los 
malos karmas personales.  RR: 100% verdadero. 
PR: Basta que el peor asesino serial y violador diga que se arrepiente, que se confiese, para quedar libre de todo 
pecado, aunque no se arrepienta. RR: 100% falso. 
PR: La confesión auricular católica borra pecados. RR: 100% falso. 
PR: Desde cómo sean definidos y manejados los valores, pueden venir buenos o malos karmas. Según diferentes 
culturas, puede haber definiciones de variado tipo, para una misma palabra. Lo de “valores humanos esenciales”, 
en una cultura que tenga resabios de violencia medieval, podrían asociarlo a cualidades leoninas, depredadoras; 
como cuando con orgullo las madres de ciertas culturas les llaman “mi león”, a sus hijos. Quieren representar 
fuerza, ferocidad, autoridad, capacidad de hacer daño, lo cual era típico de las culturas medievales, cuando se 
agredían unas a otras para disputarse presas-botines-tierras-mujeres; eran más valorados los humanos feroces, 
violentos, depredadores. Los “grandes” conquistadores recibían títulos de héroes, y hasta “dioses”, sin importar 
su bestiodemonismo. Hoy, por la cantidad de derechos humanos que violaron, por los genocidios que causaron, 
cada vez menos gente encuentra humanamente “grandiosos”, a tales jefes de hordas invasoras, o a sus autores 
intelectuales de tradiciones que los conminaron a eso, como orden política. Apostando a que la justicia divina no 
comete errores, la deuda kármica de cada invasión y masacre tampoco tiene errores, por más enorme que sea; 
tales conquistas implican una caída de porcentaje de realización de Dios terrible, y una infernalidad durante 
enormidad de antividas, hasta que paguen. RR: 100% verdadero. 
El extremo de la injusticia lleva a la guerra, tanto entre humanos, como en la noción entre bien y mal que 
necesitamos aplicarnos a nosotros mismos, para escoger bando. La guerra entre el bien y el mal tiene vaivenes, 
polarizaciones, polos dominantes.  
PR: La justicia humana tiene que irse adaptando a la era. Mientras dominan los machos brutos, en la era del 
egoísmo, no hay justicia sátvica posible. Se aplica lo que el macho dominante determina. RR: 100% verdadero. 
PR: Durante el Kali Yuga, o era del egoísmo, con mal dominante y los valores políticos invertidos, no puede haber 
justicia kármica. RR: 100% verdadero. 
PR: Cuando cósmicamente en un planeta se necesita que nazcan personas con muy poca evolución espiritual, que 
recién inician sus nacimientos en la raza humana, la ley natural permite grupos malignos, puede ser que por mucho 
tiempo, no habiendo otras opciones. RR: 100% verdadero. 
PR: Cuando ya es pertinente cambiar a tiempos mejores, como al 2020, los filtros de purificación planetaria tarde 
o temprano se activan, la delincuencia individual y social son puestas en evidencia, la reacción a las malas acciones 
comienza a concentrarse en los partidarios del bando del mal. RR: 100% verdadero. 
PR:  El daño interactivo en cárceles, donde muchos malos están hacinados atrayendo pésimos karmas, es alto. 
También se matan las pandillas mafiosas que luchan por territorios. RR: 100% verdadero. 
PR:  En lo planetario, ¿qué sátvico desea que su planeta sea un infierno? Ninguno. ¿Quién quiere sufrir? Pues, 
nadie. Una fiera se abre camino a dentelladas. Para que ello no ocurra al nivel social humano, necesitamos 
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esforzarnos en evitar las condiciones desarmonizantes, del tipo que bestifican o infrahumanizan al serevo 
humano. RR: 100% verdadero. 
Uno de los grandes sabios védicos, Patanjali, dijo: PR: Hay karma que pronto dará fruto. Hay karma tardío en 
fructificar. RR: 100% verdadero. 
PR: En la red interactiva del Internet Cósmico, hay administradores espirituales ejerciendo funciones cósmicas, y 
también agentes kármicos, acreedores. Un ejemplo de esta participación, y de que las causas de la última vida nos 
influyen después de muertos, son los seres que nos reciben al morir, y que nos muestran la respectiva historia 
personalizada de luces y sombras. RR: 100% verdadero. 
PR: Como parte de la justicia cósmica, serevos mejores, van a planetas y culturas mejores después de morir. 
Quienes merecen y necesitan nacer en planetas peores, para pagar muchos malos karmas pendientes, son 
destinados temporalmente a planetas infernales del Astral. Planetas de serevos altamente evolucionados, no 
sirven para tipos como Gengis Kan, Atila, Alejandro Magno, o para los jefes de cualquier horda invasora injusta, ni 
para los autores intelectuales de las tradiciones violentas. RR: 100% verdadero. 
PR: Los que deben muertes, deben pagar con sus propias muertes. Planetas de violencia caníbal, o cerca de eso, 
no sirven para maestros de alto nivel. No en vano Cristo dijo a sus apóstoles, en el contexto de optimizar el 
aprovechamiento de sus escasos esfuerzos, típicos de cuando comienza la difusión de un mensaje adelantado al 
tiempo: “No arrojen perlas a los cerdos”. La evolución gradual del espíritu, implica nacimientos ajustados al karma 
de cada uno, mejores o peores. RR: 100% verdadero. 
PR: Si fulano, como presidente o asesor de una superpotencia, mediante manipulación astuta, compra a precio 
ridículamente bajo, recursos estratégicos a naciones subdesarrolladas, la pobreza social que provoca, o no evita, 
en el país perjudicado, pesará en su karma, porque es injusticia en esta dimchian y en la otra. RR: 100% verdadero. 
 
 
2.6.7.- ¿POR QUÉ PERMITE DIOS QUE SUFRAN TANTO LOS POBRES? 
 
Ateus: ¿Qué tendría el hipotético Dios contra los pobres, si existiera, ya que se les carga tanto la mano en todo 
tipo de catástrofes? En los países capitalistas, nacer como pobre para nada otorga los mismos derechos que nacer 
como ricos. Y si los pobres traen mal karma, ¿significa que kármicamente se los debe abandonar, como a las castas 
de intocables de India, y que cada egoísta siga con su tema, como han hecho tantos en India, sin tender una mano 
social? 
 
Sefo: PR: Dios no odia a los pobres, no tiene nada especial contra ellos. La ley natural es igual para todos, pero 
cada persona tiene su proceso distinto, y al comienzo de la evolución racional generamos pocos merecimientos y 
muchas deudas, de modo que con frecuencia nos toca nacer a sufrir lo que hicimos sufrir a otros en vianes, o 
vidas-anvidas previas.   
RR: 100% verdadero. 
PR: Una causa de pobreza, ocurre al ser nuevos en el ciclo de la especie humana, debido a la inexperiencia de vivir 
como humano. Si un primate fuera presidente de una república año 2020 con miles de millones de habitantes, 
cometería tantos errores, que su cuenta corriente kármica aumentaría exponencialmente en pendientes. 
Entonces, los que tienen pocas o ninguna reencarnación como serevos con cuerpos humanos, entran al ciclo 
especie humano, sin grandes recursos, en tribus apartadas, no demasiado diferentes a las manadas de mamíferos 
irracionales, al comienzo. De modo que no siempre los pobres nacen pobres por mal karma. Además, una ley 
natural poderosa es el Ananda, que en SFO recibe el nombre de armonía / desarmonía, según la cual, en planetas 
sátvicos, todos realizan su mejor esfuerzo armonizante. Los más altovibrantes apoyan espiritual y materialmente, 
según aplique, a quienes tienen menos tiempo de evolución espiritual racional, de modo que en conjunto se llevan 
bien, sin vivir a expensas de los Estados. No es lo que ocurre en la era del egoísmo, cuando a los pobres se los 
explota. RR: 100% verdadero. 
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PR: ¿Qué porcentaje de indios en uso de razón, son más egoístas que el promedio general del resto del mundo? 
RR: 3%. 
PR: La ley natural del karma es igual para todos los serevos en general, pero, en lo particular, se va ajustando al 
nivel evolutivo y al karma de cada serevo. RR: 100% verdadero. 
PR: Salvo excepciones, la pobreza es parte del mal karma que causamos siendo avarientos en vidas previas, 
perjudicando a otros, causando que ahora tengamos que trabajar mucho para conseguir apenas algún recurso 
para sobrevivir. RR: 100% verdadero. 
PR: La pobreza también puede tener causantes nuevas, como errores, desastres sociales que influyen a quienes 
no debieran, o padres que procrean irresponsablemente, sin poder alimentar a todos los hijos que traen al mundo. 
RR: 100% verdadero. 
PR: Los humanos deberíamos tratar de ayudarnos, en la medida de nuestras posibilidades, porque eso eleva 
vibratódica. No obstante, también es importante reconocer en qué podemos, y no podemos, ayudar. Por ejemplo, 
este autor ayuda escribiendo y regalando sus libros, pero no es hábil para muchas otras cosas, ni es adinerado. 
Otro, un panadero rico, podrá producir una cantidad de pan diario para regalarla a alguna institución de caridad, 
o a las ollas comunes. Con eso mejorará malos karmas que deba de vianes previas, y tendrá acceso a mejores 
nacimientos. De un pobre en algo, no adelanta esperar que dé como si fuera rico. La riqueza en X recurso de dar 
algo material o dar tiempo, es una oportunidad que tenemos de usarla para ayudar a la sociedad. No obstante, 
como también somos parte de la sociedad, no podemos olvidar ayudarnos a nosotros mismos. RR: 100% 
verdadero. 
PR: Los grandes maestros indios sugieren que el amor a todos los seres es relevante para aumentar el nivel 
espiritual. No obstante, en un país sobrepoblado, con un porcentaje grande de pobres, no es fácil salir adelante. 
Quién nada tiene para comer, difícil que regale alimento. Pero no es que esto no ocurra. Por algo la media 
vibratódica VT33% de India al 2020 está 3% más arriba que el resto del mundo, siendo el único país que está 
subiendo tan rápido. Pero ni así escapa al dominio del tamoguna, o apego rígido a dogmáticas que mezclan de 
bienes con males. En SFO se propone medir, para que cada uno aprenda a distinguir bien natural de mal 
antinatural. RR: 100% verdadero. 
PR: Por algo la filosofía védica refuerza tanto la idea de que la contabilidad kármica es sabio manejarla con 
superávit, y necio endeudarla; es para evitarse nacimientos precarios en el futuro. Preguntas por qué les llueve 
tanto mal karma a los pobres; hay dos razones; cadenas kármicas provenientes del pasado, y cadenas kármicas 
nuevas. Los procreadores irresponsables abren nuevas cadenas de mal karma a sus hijos; también ocurre por 
orfandad. Nacer con una condición pobre por mal karma, es una condición difícil de superar: antes se empobreció 
a otros, o se abusó de ellos, o se les robó recursos, resultando en que toca trabajar mucho para apenas sobrevivir. 
También hay personas despilfarradoras que no nacen pobres, pero que causan tal condición, para sí mismos, o 
para otros. Al revés, el nacer en una familia con recurso, es por karma, pero también involucra una misión: usar 
ese recurso de modo armonizante. A más nos den, más nos exigen, como en la parábola de los talentos bíblica. 
Los nacidos ricos tienen grandes posibilidades de mejorar sus karmas, ayudando a muchos; o empeorarlo, por 
omisión o avaricia. Igual ocurre con los nacidos en países ricos, o pobres. Cada uno debe trabajar para forjarse un 
mejor destino kármico, tanto espiritual como material. Quienes viven a costillas de recursos ajenos, pudiendo 
valerse por sí mismos, actúan con necedad, porque se están gastando lo que costosamente ganaron quizá en 
muchas vidas previas. RR: 100% verdadero. 
PR:  Dado que Dios no comete errores, maneja una contabilidad kármica serévica justa, en Su perspectiva, para 
nuestros aciertos y desaciertos. Cuyos efectos con frecuencia no nos gustan. Igual, es por ley natural del karma 
que recibimos los premios de las buenas acciones, y los castigos que derivan de las malas acciones. En 
consecuencia, seríamos mejores personas si tomáramos en cuenta esta ley. RR: 100% verdadero. 
En el contexto de la filosofía védica, dicho en jerga cosmogónica SFO: PR: Si te portaste bien en vidas anteriores, 
merecerás renacimientos de mayor calidad. Si te portaste mal, merecerás renacimientos peores. En los 
nacimientos pobres o esclavos, pagarás deudas de malos karmas, darás a la fuerza más de lo que recibes, sufrirás 
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enfermedades y otros tormentos; en cambio, en los nacimientos mejores, encontrarás luego un camino a Dios a 
través de grupos que no te mientan con fines egoístas, y en tales vivas, astralianas o burdianas, serán pagados 
buenos karmas, asociados a comportamientos éticamente elevadores, según la ley natural cósmica. RR: 100% 
verdadero. 
 
 
2.6.8.- ¿TEOLOGÍA DE LA ERA DEL CONOCIMIENTO ARMONIZANTE, O TEO-I-LOGÍA DE LA ERA DEL MAL? ¿RAZÓN 
Y/O FE Y/O VIOLENCIA?  
 
PR: Teología es hablar de Dios de modo lógico. Teo-i-logía es hablar de Dios de modo ilógico. RR: 100% verdadero. 
PR: La palabra teología, etimológicamente, define que sobre Dios el humano debiera afirmar algo coherente y 
lógico. De acuerdo a esta palabra, todo en religión debiera ser lógico, como también decía el sabio Adi Shankara.  
PR: Los dogmas no son lógicos, al menos según la lógica de la ley natural, cuando afirman como verdad absoluta 
algo incorrecto. RR: 100% verdadero. 
PR: No se puede hablar sobre Dios de modo lógico, en lo que alcancemos a entender, sin avanzar en la comprensión 
de Su ley natural que tenga el hombre. RR: 100% verdadero. 
 
Este autor no tiene el propósito predefinido de acreditar unas religiones y desacreditar otras. Sí tiene el propósito 
de aplicar los métodos SFO, de usar lo que interpreta como ley natural multidimchional, midiendo por ICR, 
pidiéndole ayuda a Dios y contextualizando dentro de la Cosmogonía 5x4x3x2x1, más agregar lo “nuevo” que deba 
aceptarse.  
PR: Dogmáticas opuestas a la ley natural que rige la evolución espiritual, irán perdiendo adeptos, más rápido 
mientras más infrahumanizantes y promotoras de violencia sean.  RR: 100% verdadero.  
Hoy, como carta de presentación de alguna dogmática, está pesando más lo racional armonizante que las 
dogmatizaciones oficializadas políticamente en tiempos oscuros, cuando estas presentan como estandarte 
egoísmos del tipo: “mi fe es la única verdadera y me debes el impuesto de religión”.  
 
Ateus: Viendo tanta contradicción irracional entre fes, cabe preguntarse: X tema violento de la escritura Z, o tanta 
discordancia, ¿es teo-lógico, o teo-i-lógico? ¿Qué es uno, u otro? ¿Cómo es que entre tantos líderes, 
supuestamente muy cercanos a Dios, han resultado completamente incapaces para ponerse de acuerdo durante 
tanto tiempo en declarar: “Dios dijo esto”? Divorciando razón de fe, cualquier aberración es posible. Por algo 
donde hay culturas que permiten una vida más agradable a la gente, con formas de vida más gratas, en Europa y 
parte de Asia, donde hay gobiernos laicos: ya superaron la violencia medieval de imponerles solo un culto a la 
gente, tiranizando a los disidentes. Hay dogmáticas que merecen el apodo de “el opio de los pueblos”, y carecen 
de lógica, salvo el totalitarismo. Como por ejemplo cuando hacían sacrificios humanos, en dogmáticas 
mesoamericanas precolombinas. Mide y analiza, a ver qué obtienes.  
 
Sefo: Culturas primitivas vinculan menos religión con la parte de la ley natural de Dios que sirve para que el hombre 
avance en su realización de Dios, que culturas más avanzadas.  
PR: Lo teológico se relaciona con que todo concepto de Dios, del hombre y de la naturaleza sean lógicos, 
armonizantes y sabios, con base en una visión de mundo o cosmogonía lógica, con pilares fuertes en la ley natural 
de Dios; para lo cual, es relevante qué se acepte o rechace como ley natural de Dios. RR: 100% verdadero. 
PR: Lo teo-i-lógico resulta de ver al mundo de modo degradante, infrahumanizante, invirtiendo bien con mal. RR: 
100% verdadero. La inversión de bien con mal causa oficializar lo degradante, en todo orden de cosas, y a 
refrendarlo políticamente como ley conminatoria, que puede ordenar cualquier cosa. RR: 100% verdadero. 
PR: Conceptos teístas tales que vivirlos aumenta realización de Dios, son teo-lógicos, y a la vez constituyen 
religión esencial. Es naturalmente teo-lógico lo coherente con la ley natural que rige la evolución serévica por 
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méritos, lo que responde a las preguntas fundamentales necesarias de responder, sin criminalizar ni a Dios, ni a 
Sus obras, ni a Sus criaturas. Es teológico lo coherente con que <sabiduría es amor a Dios y a conocer y respetar Su 
ley natural, del modo más armonizante y unitivo que se pueda>. PR: RR: 100% verdadero. 
PR: No hay religión lógica sin cosmogonía lógica. No hay cosmogonía lógica sin ver a Dios y a Su ley natural de 
modo armonizante, unitivo. RR: 100% verdadero.  
PR: Que todo sea lógico, se relaciona con una interpretación coherente y profunda sobre la ley natural. RR: 100% 
verdadero. 
Lo teo-i-lógico, es lo anti-religión natural, lo anti-religamiento del hombre con Dios, lo desligioso, lo que declara 
dogmas degradantes, mintiendo que vienen de Dios, cuando en realidad persigue fines egoístas, politizados, 
hegemónicos, infrahumanizantes, del tipo “mi religión debe dominar al mundo”. RR: 100% verdadero. El que 
quiera medir, que mida, por ICR. Más vale apostar bien, para no comprobar tarde, que la ética jukaravi no era 
compatible con X criminalización que Z dogmática imponía políticamente acá abajo.  
 
Supongamos hipotéticamente que X religión fuese la más pura de todas: ¿tendrían los líderes de esa religión, 
culpa de que otros dogmatizaran que el negro es verde? Sin falsear a la verdad, ¿existe una religión pura en la 
Tierra? PR: La religión puede ser tan pura, como lo sean sus cultores, su teología, su visión del mundo, y el tipo de 
sociedad, pero, salvo enviados de Dios, no hay personas puras en la Tierra; luego, todas las dogmáticas que 
provengan de impuros, no pueden ser 100% puras; en esto hay matices; quién quiera captarlos, que eleve su vibra, 
y mida; a mayor vibra, mayor precisión. RR: 100% verdadero. 
PR: Ni la mejor religión del mundo modifica el estilo gruñón y pendenciero de los humanos brutos que recién 
comienzan la evolución racional, los que toman cuerpo humano por primera vez, después de pasar por especies 
animales irracionales. La capacidad de vivir una buena religión, también tiene sus exigencias. Un orangután con 
tres neuronas racionales, no puede. No es que los humanos tengamos cero por ciento de animales, partiendo de 
que nos clasificamos a nosotros mismos en el reino animal, por lo de animados; ya teniendo bastante, fomentar 
todavía más la irracionalidad, mediante dogmáticas violentas, es irse al extremo. Cada cual se da a sí mismo la 
religión o desligión que su nivel evolutivo espiritual le permita; aun cuando desde afuera, políticamente, le estén 
imponiendo un totalitarismo infrahumano de obligaciones conductuales, el pensamiento personal secreto es libre, 
y el alma también. RR: 100% verdadero. 
PR: Dios es grande, pero no todo lo que hace o ha hecho el hombre, copiando lo que le dijeron que venía de Dios, 
es grande, porque en tiempos oscuros resultaría ingenuo defender que incluso lo más cercano a la religión pura, 
(¿sabían qué significaba, afuera de revelaciones reales?), pudiera salvarse de contaminación política, proveniente 
de líderes que egoístamente buscaban que el pueblo se comportara como a ellos les convenía. RR: 100% 
verdadero. 
PR: A peor sea el concepto de Dios y de Sus designios, más sufren los pueblos que tienen tal dogmatización 
degradante como ladrillo constructor (¿o destructor?) de sus sociedades. De conceptos violentos e injustos sobre 
Dios, derivan sociedades violentas e injustas, en las cuales los contaminados pueden sufrir por siglos, sin ni siquiera 
sospecharlo. RR: 100% verdadero. 
PR: Si en cada fe suponen tener la verdad absoluta, y no cambian justamente porque suponen tenerla, y porque 
han jurado lealtad a su dogmática, con sus bienes y males, el acuerdo armonizante unitivo entre dogmáticas 
resulta imposible, y la búsqueda de una verdad armonizante única, desaparece, por apego tamásico. Si cada grupo 
conserva su rigidez, el aumento de religiosidad tendrá que ocurrir por fuera de los apegados a lo pretérito. 
Respecto de las dogmáticas más opuestas al progreso armonizante, si es voluntad de Dios que pierdan fuerza, eso 
ocurrirá, y conviene estar alerta a tales signos. Si ven que lo tradicional apesta, las personas más inteligentes de 
los nuevos tiempos buscarán opciones nuevas, mejores, menos inciertas, y, lo único perenne a que podemos echar 
mano, es a una mejor interpretación holística sobre la ley natural. El acceso a lo cognoscible por nosotros de lo 
perenne, que sugiere este autor, pasa por usar mejor el cupsi astral. RR: 100% verdadero. 
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PR: Lo teológico natural sigue la pista divina esencial de la ley natural, y humaniza al practicarlo. Lo teo-i-lógico 
que promueve violencia injusta, infrahumaniza. La violencia injusta, perpetrada nombrando a Dios, es teo-i-
lógica, antirreligiosa, contraria a la verdad natural, y también terriblemente mal karmatizadora. RR: 100% 
verdadero. 
PR: Las contradicciones entre fes, no son problema de Dios, sino de la ignorancia humana, de serevos que recién 
comenzamos a avanzar, evolución racional arriba. RR: 100% verdadero. 
PR: Debido a su ignorancia, el hombre causa eras del mal, en las cuales, al bien le llaman mal, y al mal, bien. Incluso 
las relipolíticas y escrituras asociadas resultan contaminadas por machos brutos dominantes, que imponen sus 
gruñidos degradantes. Ningún infra humanizado necesita revelaciones para portarse antinaturalmente mal; basta 
que lo elija. RR: 100% verdadero. 
PR: Las respectivas escrituras base de los diez grupos dogmáticos más populosos del planeta, ¿en qué porcentaje 
promedio recomiendan más dogmas desligantes del hombre con Dios, que religantes? RR: 76%. El que lo dude, 
que aprenda radiestesia, y mida. El resultado puede ser diferente para los distintos tiempos, porque la gente 
cambia. La password de la radiestesia estilo Sathya SFO, para entrar a navegar al Internet Cósmico de Dios, ICDD, 
es “Dios”. A cada uno le sirve su nombre favorito para dirigirse Al Supremo; si lo tiene.  
PR: Religión esencial no es un plan político hegemónico, terrorista, ambientado en culturas precolombinas, del 
medievo o la barbarie. Sí aporta esforzarse para tener un lugar donde cantarle y rezarle colectivamente a Dios. 
No obstante, si en lugar de eso hacen ollas comunes, o dan tiempo a gente que lo necesita, pudiendo, habrán 
entendido mejor el sentido de la valorización del trabajo de servicio, para destruir el encarcelamiento en el ego. 
Son más santas las manos que ayudan que los labios que rezan, y, son necesarios los dos. Dios no necesita 
oraciones, meditaciones humanas. El hombre, sí. Son para sentirse mejor, con la vibra más alta. RR: 100% 
verdadero. 
PR: Se le debiera llamar religión a toda política invasiva hegemónica disfrazada de religión. RR: 100% falso. 
PR: Quienes puedan experimentar regresiones colectivas, al estilo del psiquiatra español Carlos Taboada, de los 
chinos, o de otros, les servirá para que no les cuenten mentiras teo-i-lógicas sobre los pares religión / anti-religión, 
real / irreal, verdad / falsedad, o mentiras ocultas en malos conceptos de Dios. RR: 100% verdadero.  
PR: En alguna de las escrituras que llaman “reveladas”, ¿hay versículos medievales implantados políticamente, 
que ofenden a Dios? RR: Sí. El péndulo se mueve según el convenio SFO para las afirmaciones, es decir, 
acercándose y alejándose del cuerpo del que lo sostiene.  
PR: De lo reli político, interesa sacar lo desligioso corrupto contaminado con violencia dogmático-política y dejar 
lo religioso esencial. RR: 100% verdadero.  
PR: Política, humanista y legalmente, resulta aterrorizador, o, terrorista, amenazar con algún infierno eterno, para 
cobrar dinero por una salvación imposible de un sufridero eterno que no existe. De algo sirve cuidarse para no 
sufrir por siempre, para minimizar probabilidades de ser destinados a planetas infernales. Ahora que tantos 
predicadores católicos se desprestigiaron a sí mismos, espantando en estampida a sus creyentes, cada vez menos 
personas creen en todo lo que predicaban los que perdieron el camino, como: el sufridero eterno, Cristo, y hasta 
en Dios mismo. RR: 100% verdadero.  
PR: Dios amor no presenta perfil como para diseñar un universo con más sufrimiento que bienestar. Pero no es 
que Su ley natural carezca de un lado de castigador terrible contra desmanes que ya se han vuelto oceánicos. Los 
tres cupsis internos no resultan afectados, ni el alma. RR: 100% verdadero.  
PR: El cupsi astral de un fulano terrícola puede morir, si a fulano le revientan una bomba atómica al lado. Pero, 
del cuerpo causal para arriba, nada terrícola lo mata, y el cupsi astral volverá a formarse, para, después, retomar 
en el Bhur, la evolución serévica, donde quedó. RR: 100% verdadero. 
PR: El pegamento de inercia proveniente de mezclar política conminatoria y religión, tiene poder para durar 
cientos o miles de años, en tiempos de barbarie, cuando se consolida como algún imperio mayor. No obstante, al 
cambiar el mundo hacia eras mejores, si la dogmática fundamentalista no entra a la razón colectiva armonizante 
y permanece teo-i-lógica, acumula potencial de causar violencia extintiva de toda la civilización planetaria. Cuando 
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no se puede aplicar el satvoguna, con gente que considera revelada su violencia hegemónica, no queda otra que 
aplicar el rajoguna, antes de que sea demasiado tarde, y el problema pase a mayores, quizá con miles de millones 
de muertos. RR: 100% verdadero. 
PR: Muchas veces han sido los políticos los que han dogmatizado “sacramentos” y “oraciones” políticamente 
conveniente a sus grupos, no faltando: prédicas de odio político, incitación a guerras invasivas, incitar a sedición 
en lugares donde migran, llamar “sagradas” a guerras 100% infrahumanizantes.  RR: 100% verdadero. 
PR: El peor delincuente loco es el que se cree con derecho divino a masacrar a quienes no piensan como él, a 
victimizar a pueblos que llevan una forma de vida pacífica. Por ello es que las políticas hegemónicas violentas e 
injustas disfrazadas de religión debieran ser políticamente prohibidas, con excepción de lo que pase el filtro que 
descarta promoción de la violencia y acepta lo que eleva la condición de vida humana, con respeto a los valores 
esenciales humanos. RR: 100% verdadero. 
PR: Los conceptos sobre Dios ya se agotaron con las dogmáticas de las religiones principales. RR: 100% falso. 
PR: Para los gobernantes romanos, la “religión”, partiendo de la invención de “dioses”, era parte del engaño 
político orientado a preservar el control del imperio. Y, si la institución católica romana comenzó en Roma, con el 
emperador mandando a los papas, ¿será que, tres siglos después de muerto Cristo, su mensaje se transmitió 
perfecto? Por ejemplo, si los judíos no usaban la palabra alma; ¿será que este pegoteo a la ley judía, no implicó 
alteración teológica de significado? Una alteración grosera del significado del atma védica, es dogmatizar que el 
alma muere, que se va a un sufridero eterno, reñido 100% con el concepto de Dios amor. El atma védica, como 
entienden en India quienes siguen la línea del filósofo Shankara, y como lo entendía Platón, es lo esencial del ser 
humano, y mora eternamente en Dios, sin cabida para el invento maquiavélico del sufrimiento eterno; solo 
apostando a que el alma es eterna, parte de Dios, los teístas intuimos un concepto mejor del amor de Dios hacia 
el humano, compatible con el primer mandamiento católico: no nos creó para condenarnos para siempre, a 
granel, con pequeñas “pérdidas”. RR: 100% verdadero.  
 
Políticamente, los jerarcas comunistas “necesitaban” que no hubiera Dios o dioses haciéndoles la competencia en 
influir de modo “antirrevolucionario” sobre el pueblo, y, prohibieron las religiones. 
 
Antes de nacer Maquiavelo, política y comercialmente los administradores de la enorme institución católica 
“necesitaban” reunir recursos y fieles. ¿Cómo sacarle trote a la población supersticiosa ignorante del tiempo, sin 
mentirle, aterrorizándola con el sufridero eterno, sin importar que ofendía a Dios? Después vino el “sacramento 
de escape”, la confesión auricular, y el empoderamiento de los curas, supuestos salvadores del sufridero eterno. 
Al parecer, (y más cuando enemigos como las hordas islámicas comenzaron sus invasiones, y necesitaban 
defenderse), los jerarcas políticos de la cúpula católica consideraron necesario imponer el terror al infierno 
“eterno”, para llenar templos con gente asustada, y bolsillos con el dinero de esa gente; sumémosle las 
indulgencias, o ventas de salvación. Porque el fin político justificaba los medios, a los políticos gobernantes de la 
reli-política católica no les importó ir contra su primer mandamiento, al atribuir a Dios la creación de un sufridero 
eterno para “los muchos llamados pero no escogidos”.  
 
Lo común de algunas fes asociadas a imperios, o hasta del ateísmo comunista, es que sin imposición política desde 
los gobiernos, sin discriminaciones fácticas contra los incrédulos en la ideología oficial, (con asignación de recursos 
estatales, con impuestos, y hasta con amenazas), de las dogmatizaciones respectivas, ninguna se habría expandido 
tanto.  
 
No estando seguros de si Dios existe o no, es tan dogmático e irracional apostar ciegamente al teísmo, como al 
ateísmo. Por ello es necesario desarrollar cosmogonías apostativas que puedan ser evaluadas y comparadas, 
afuera de totalitarismos políticos, del tipo que sea.  
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PR: Si de modo natural los egoísmos y malos comportamientos no proviniesen de Dios, sino de un humano 
incipiente, que, por estar al comienzo de la evolución espiritual y racional, comete errores, y en cambio se los 
atribuimos a un Satanás, tan real como Tribilín, o a un error de Dios por habernos creado con fallas, ¿estamos 
escogiendo un camino naturalmente religioso, o antinaturalmente desligioso? ¿Sabemos distinguir teología, de 
teo-i-logía, al nivel de comulgar o no con ruedas de carreta? Pacificaría más el ambiente “religioso”, o, mejor dicho, 
reli-político, declarar como política, legal y racionalmente obligatoria, que: “Para merecer etimológicamente el 
nombre de <religiones>, todos los creyentes debieran respetar a quienes piensen distinto, en lugar de atacarlos 
alevosamente, como en tiempos del medievo”. RR: 100% verdadero. 
PR: El egoísta y bárbaro: “únicamente nosotros somos el pueblo favorito de Dios, y el resto son incrédulos 
enemigos de Dios”, debe ser cambiado por el: “Todos son el pueblo escogido de Dios”. RR: 100% verdadero. 
PR: Tanto religiosos como políticos debieran saber hacia dónde van, apostando al bien, y no al egoísmo de su 
institución, o grupo. RR: 100% verdadero. 
PR: Es teo-lógico y políticamente conveniente apostar a que la ley natural del karma, asociada a la ley natural de 
la evolución espiritual, sí existen, versus lo contrario, que sería teo-i-lógico. La ruleta rusa 667, (muchos llamados, 
pocos escogidos; pocos al cielo eterno, muchos al infierno eterno) de 666 condenados por cada salvado, no es 
opción digna para ofrecérsela a Dios como apuesta de creencia personal. Nada que ofenda a Dios es buena 
apuesta teo-lógica. RR: 100% verdadero.  
La afirmación dogmática: PR:  “Dios, con infinito amor, sabiduría y justicia, solo le ha ayudado a MI pueblo, solo 
ha revelado MI escritura, y el resto viene de falsos profetas”, mide: RR: 100% falsa.  
PR: ¿Qué se les podría creer a relipolíticas inventadas o manipuladas por gobernantes en función de sus 
ambiciones políticas? Poco. De modo que importa apostar a lo más coherente cosmogónicamente, y cada uno 
que apueste a la opción que encuentre más coherente; si es buscador de la verdad natural, escogerá la opción 
cosmogónica y antropológica que al menos tenga un mínimo de credibilidad, esperanza y coherencia, en cuanto 
a estar relacionada con una ley natural que se mide o se puede apostar que es perfecta, y que además, por sus 
obras, presenta a Dios como sabio armonizante, y no como demonio castigador demente y caprichoso. RR: 100% 
verdadero. 
PR: Si de alguna manera se consensuara en el futuro que el alma es eterna y que forma parte de Dios, resultaría 
directo que asustar maquiavélicamente con un sufridero eterno que no saben si existe, cobrando diezmo por 
asustar, nunca habría pasado de estafa. Es predecible que los receptores del diezmo defiendan su negocio. Esto no 
aplica a quienes utilizan el diezmo para hacer el bien desinteresadamente. RR: 100% verdadero. 
PR: Es teo-lógico que Dios haya entregado a distintos pueblos la información que necesitaban y merecían, y que 
no sea toda sea igual en cada detalle, porque, en distintos entornos geográficos, la sobrevivencia no puede ser 
enfocada de igual modo. No obstante, solo gente sátvica puede integrar la parte brillante de esa información, y 
declarar que las oscuridades son resabios de la era del mal, que deben ser eliminados. RR: 100% verdadero. 
PR: Dios da premios en el Más Allá a los que mueran en batalla defendiendo su dogmática, sin importar si tal 
dogmática siga la ética cósmica, o la contraríe. RR: 100% falso. 
PR: Entre otros fines, Cristo entregó su vida para que los grupos reli políticos no usaran los templos para robar el 
nombre de Dios ni. RR: 100% verdadero. 
PR: Para las múltiples dogmáticas fuesen creíbles simultáneamente, no deberían tener contradicciones 
dogmáticas fundamentales entre ellas, pero, dado que eso no ocurre desde que se tenga memoria, mientras los 
jerarcas de cada fe continúen apegados a sus tradiciones, cada vez más gente escapará las dogmáticas del pasado 
que encuentre obsoletas, y un síntoma de esto es que causa enemistad hablar de religión: no le encuentran lógica 
a las fes entre sí.  PR: 100% verdadero.  
PR: Si mil predicadores te mienten y uno dice la verdad, ¿cómo sabrías cual no miente, sin usar tu cupsi astral? 
Hay mentirosos tan “cara de palo” que pasan la prueba del polígrafo. Con mayor razón cuando crecieron en una 
cultura que les presenta falsedades como verdaderas. RR: 100% verdadero. 
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PR: A la altura 2020 de la historia terrícola, más de una dogmática ha sido alterada por manipuladores políticos, 
comerciales, militares, policiales, y, principalmente, ignorantes y mal intencionados. A más odio genere una 
dogmática, menos tiene de religión esencial, o de religión de ley natural, asociada a la evolución del espíritu 
serévico. RR: 100% verdadero. 
PR: Cuando una institución religiosa crece demasiado, hay que financiarla, y eso no se logra sin políticas 
económicas, maquiavélicas o no; por eso es que cuando aparecen escándalos asociados a instituciones, clérigos o 
pastores egoístas corruptos, resulta obvio que la función de la religión, para tales corruptos, ha sido invertida, 
hacia anti-religión, donde lo más usual es usar la religión como negocio. RR: 100% verdadero. 
PR: Cristo atacó a los mercaderes del templo, y se refirió a los fariseos como a “sepulcros blanqueados”, para 
denunciar que los fariseos y mercaderes estaban negociando con la religión, (habéis convertido la casa de mi 
Padre en cueva de ladrones); esa es la razón fáctica por la cual mataron a Cristo, pocos días después de que atacara 
a los mercaderes del templo: dio su vida para que sus seguidores no negociaran con la religión. RR: 100% 
verdadero. 
 
Ateus: Conversando con evangélicos, dicen que en la Biblia afirman tres veces que el infierno es eterno. Creer en 
eso presenta un concepto de Dios sádico. Analiza.  
 
Sefo: Nadie te obliga a no creer lo que quieras creer, para tus adentros. Si quieres insultar a Dios, puedes. No 
obstante, no tiene iguales consecuencias creer y practicar verdades naturales que falsedades antinaturales, y, un 
desafío para el buscador de la verdad, consiste en tener un modo coherente para distinguirlas.   
PR: ¿Qué dijo Cristo, u otro profeta? ¿Qué dicen que dijo Cristo, u otro profeta? La Biblia declara lo que escribieron 
en la imprenta del imperio romano, o en correcciones posteriores, oficializado en un ambiente de clérigos 
mandados por políticos. RR: 100% verdadero.  
PR: La Biblia sufrió algún porcentaje de distorsiones, de dos tipos: (1) En los manuscritos previos al armado de la 
Biblia, ninguno de los cuales escribió Cristo, y que no tenían mensajes 100% coincidentes. (2) En una imprenta 
desde la cual analizaban e imprimían las leyes del imperio romano, no faltaron las manipulaciones políticas 
imperiales. RR: 100% verdadero.   
PR: Cuando armaron la Biblia, y durante las correcciones iniciales posteriores, quienes la armaron, no buscaban la 
armonía, sino que estaban tratando de conservar al imperio romano libre de las políticas foráneas que llegaron 
con el cristianismo, y trataron de adulterar lo esencial del mensaje. RR: 100% verdadero. 
 
Desligiosidades gruesas de la Biblia, son:  
PR: La afirmación crística: “En el reino de los cielos de mi Padre, muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo 
habría dicho”, que mide: RR: 100% verdadera.  
PR: Apostando a que dicha afirmación sí es verdadera, desmiente completamente que el destino humano después 
de morir, sea, “para los muchos no llamados, el sufridero eterno; para los pocos llamados, el cielo eterno”. 
Obviamente, muchos, son bastante más que apenas dos. Y esas “muchas moradas”, pueden incluir enormidad de 
planetas, y varias dimensiones de existencia, en rangos diferentes de evolución, felicidad y merecimiento 
espiritual, o sus opuestos. Basta que miremos una noche estrellada para estimar cuántos objetos celestes podrían 
tener otras dimensiones de existencia del universo, con planetas para acoger serevos. RR: 100% verdadero. 
Además, el “yo os lo habría dicho”, es una reafirmación de que son muchos.  
Avatar VT97%: PR: El Bhuvá, o Astral, es mucho mayor que el Bhur, o Burdo. RR: 100% verdadero.  
PR: Al medir: “Dios amor creó el sufridero eterno para los muchos llamados pero no escogidos”, a este autor le 
mide:  RR: 100% falso. 
PR: Sabiduría es amor a Dios. RR: 100% verdadero. 
PR: Sabiduría es temor a Dios. RR: 100% falso. 
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PR: Dios omnisciente creó a Luzbel como criatura más sabia, pero le salió fallado, porque quiso superar a Dios y 
se volvió malo. RR: 100% falso. 
PR: Dios omnisciente y justo creó la parte creable de los serevos, igual para todos, en cuanto al recorrido de 
evolución espiritual, deberes y derechos. No hay seres asociados a almas, distintos a los serevos. RR: 100% 
verdadero. 
PR: Dios autorizó a los curas a perdonar cualquier tipo de pecado mediante la confesión auricular. RR: 100% falso. 
PR: La confesión auricular la decretó el emperador Justiniano, un político, con el fin de espiar a los súbditos. Siglos 
después, fue separado el poder romano político del religioso.  RR: 100% verdadero. (Dicho en un documental del 
History Channel).  
PR: El karma individual se paga con karma individual, no por méritos de otro. RR: 100% verdadero. 
PR: ¿En qué porcentaje es anti - Dios, anti – progreso espiritual humano e ignorante, dogmatizar que Dios 
únicamente toma partido por el grupo de creencia personal, y desprecia al resto? RR: El péndulo oscila en 100%.  
 
Egoistón: ¿Por qué ayudar a otra gente? ¡No lo siento! Pero sí siento que otros deben ayudarme a mí.  
 
Sefo: Ayudar aumenta tu paz. Deber menos karma te trae paz. Te eleva la vibración. A más deberes incumplidos 
sumes, tu inacción atraerá más violencia. Cuando no sintiéndolo, ayudas, tu compensación kármica se activa. Si 
quieres crear condiciones para que otros resuelvan todos tus problemas, puedes intentarlo, pero, cada vez que lo 
logres, endeudarás más karma, atraerás violencia, tendrás menos felicidad espiritual. Recuerda el dicho: Al que 
viste con lo ajeno, lo desnudan en la calle. Tú escoges, entre vida y antivida.  RR: 100% verdadero. 
 
Enemistoso: En todo caso, hay que reconocerle su honestidad al que plantea algo que le costará lograrlo, porque 
causa enemigos. 
 
Sarcásticus: Hay que reconocerles a los caníbales que son honestos. Te ven, y les da hambre. <¡Te mataré, me 
comeré primero tu brazo, te destriparé, y el resto lo guardaré en el refrigerador. Así me fue revelado, en un sueño, 
en que tuve el honor de que el dios Canibalón se me apareciera>. Tanta “honestidad” no me simpatiza. Igual con 
los delincuentes que deseen quitarte tu casa, porque según ellos, tuvieron sueños “reveladores”.  
 
Sefo: PR:  Dios no toma partido por unas u otras fes, pero sí hace cumplir Su ley natural del karma, por más 
oscuras o claras que sean las relipolíticas humanas. Solitos entramos a las trampas kármicas que abundan en 
los extremos infernalizantes, por terribles que sean. Están ahí para indicarnos que el afán de empeorar el 
extremismo desarmónico, insistiendo, nos matará. Y sin albricias en el cielo. RR: 100% verdadero.   
PR: Lo que llamemos teológico, no debería ser corrompido por quienes no vacilan en insultar la omnisciencia, 
imparcialidad, justicia, omnipotencia divina, valores humanos y divinos, atribuyéndole a Dios revelaciones falsas 
a X grupos dogmáticos, como la perversión medieval de imponer términos a sangre y fuego. El que lo dude, que 
tenga el valor de preguntárselo a Dios, para que no continúe endeudando mal karma; para eso podemos usar el 
cupsi astral que Dios nos dio; para quitarnos asteroides kármicos del camino.   RR: 100% verdadero. 
Si <religión> se definiera política y legalmente como “trabajo pacífico y pacificante para religar al hombre con 
Dios”, la violencia de los tiempos oscuros quedaría política y legalmente fuera.  
Es un error político grave considerar religiones a políticas hegemónicas cuyos escritos y hábitos no ocultan su 
ambición expansiva, ya sea mediante invasiones lentas o rápidas. Eso de “libertad de cultos”, también debería 
tener su filtro constitucional, cuando tienen más de políticas que de religiones. ¿Libertad de políticas foráneas en 
el propio país? 
PR:  El salto evolutivo en cuanto a interpretar mejor el par Absoluto / relativo, llegará primero a quienes renuncien 
a la violencia medieval salvaje, y sean capaces de visualizar y practicar formas de vida apostativas edificantes de 
futuros más felices, limando sus aguijones y púas. RR: 100% verdadero.  
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PR: Dios es lacayo de cualquier horda invasora que invente un escrito, mintiendo que Dios los apoyará en guerras 
invasivas hegemónicas. RR: 100% falso.    
PR:  Hay violencia antirreligiosa en atribuir a Dios lo que nunca dijo, peor cuando lo escrituran y es 
infrahumanizante. RR: 100% verdadero. El que tenga dudas, que aprenda, y mida.  
 
Las dudas respecto a qué tan sagrada es cada fe, o cada libro, son dudas que este autor recomienda investigar 
personalmente por ICR, pidiendo ayuda a Dios para minimizar errores, y teniendo cierto dominio de estos temas, 
y de la radiestesia, antes de confiar en las propias mediciones, las cuales, siempre se deben pasar por el cedazo 
del intelecto, pues, en la cuarta sub-realidad, todos los no iluminados nos equivocamos. No sea que nos hayan 
mentido en más de un tema, desde tiempos oscuros cuando no se podía saber si lo que afirman era verdadero o 
falso, y lo dogmatizaban políticamente. 
PR: Sometimiento a la voluntad de Dios, no es lo mismo que someterse a lo dogmatizado en cualquiera de las 
centenares de escrituras divergentes que ha desarrollado el hombre sobre lo espiritual. La ley natural es perenne, 
pero los inventos humanos son efímeros. RR: 100% verdadero. 
PR: Hay muchas formas relativas de locura. Como la compasión para un avaro. O la avaricia para la madre Teresa 
de Calcuta. La peor forma de locura consiste en perder parte o el total de evolución espiritual ganada en una 
enormidad de vidas-antividas, en sucesivos actos de locura jukarávica, o desamores violentos injustos contra otros 
seres. RR: 100% verdadero. 
 
 
2.6.9.- ¿QUÉ RELACIÓN DE CAUSALIDAD HABRÍA ENTRE DIOS, LAS ALMAS, Y LOS HUMANOS TERRÍCOLAS? 
 
Ateus: ¿De dónde salió la palabra alma, que tantos usan con significados diferentes? ¿Qué relación de causa y 
efecto ves hipotéticamente entre Dios, las almas, y los humanos terrícolas, como para que valga la pena intentar 
preocuparnos por esos temas? Hasta ahora Dios es culpable de millones de muertos en guerras santas, para los 
casos en que cada bando atribuye que Dios los mandó. 
 
Sefo: PR: Con respecto al tema “alma”, se origina en la palabra védica atma. RR: 100% verdadero., No obstante lo 
anterior, ninguno de los dogmáticos no védicos se apura a reconocer este origen, debido al egoísmo separatista 
dogmático, que, cuando aplica, postula que “mi religión es la única revelada por Dios”, y similares.  
La afirmación: PR: ¿De qué te sirve ganar todo el oro del mundo, si pierdes tu alma?, mide: RR: 100% falsa.  
PR: Los primeros en usar la palabra alma en Occidente, fueron los griegos. En tiempos de Cristo, los judíos no 
usaban la palabra alma. No estando claras las palabras, ni sus definiciones, mucho se vuelve confuso, para la 
retransmisión y traducción fina de mensajes esenciales de maestros antiguos. RR: 100% verdadero. (Googleando 
por: alma, definición, Platón, en resumen, se llega a: alma o ánima: aquello eterno, lo más excelente del ser 
humano, que anima a personas, animales y plantas; un matemático podría calcular la probabilidad de que alma 
según Platón, y atma según los maestros védicos, signifiquen casi lo mismo, por azar, en función de tener tres de 
cuatro letras en la misma posición, y de que la l sea parecida a la t, y también ocupen la misma posición; conclusión, 
por el camino de la seda, alguien trajo la palabra atma, y con el tiempo quedó como alma, pero, después el 
significado cambió; mientras el atma védica ha continuado siendo considerada eterna, desde hace miles de años 
y con mentalidad hegemónica de tener la exclusividad, los teo-i-logicólogos occidentales inventaron que el alma 
de todos los incrédulos en su fe, se iría al sufridero eterno).  
Resumido de https://es.wikipedia.org/wiki/Alma. La rúaj, que es "viento", "espíritu" en hebreo, en relación a la 
antropología es el 'hálito [de vida]', aliento de la divinidad misma: cuando Yahvéh inspiró sobre el hombre su soplo 
de vida (Génesis 2:7), este se convirtió en ser viviente. El hombre vive mientras Yahvéh no retira su rúaj. (Job 27,3). 
El término marca fuertemente la relación entre criatura y creador, la dependencia absoluta de ella hacia Él. La 
Ruaj recibe otros sentidos en la Biblia según los contextos. (En contexto SFO, el cupsi Bhur es aquello que el serevo 

https://es.wikipedia.org/wiki/Alma
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usa para ser y estar relativamente en el Bhur. La parte “polvo atómico”, la provee Dios Madre, desde el 
medioambiente. La parte alma no puede aislarse de Dios Almas; en principio, no hay oposición en esto, entre SFO 
y la concepción esencial judía de “aliento vital infundido por Dios”).  
La palabra judía néfesch para referirse antiguamente a lo que hoy llaman alma, viene de "garganta", "el que 
respira") (Job 41:13, 20, 21). Néfesch jaiyáh (alma viviente), se aplica a Adán cuando se dice que después de que 
Dios formó al hombre del polvo del suelo y sopló en sus narices el aliento de vida, “el hombre vino a ser alma 
viviente” (Gé 2:7.). (PR: Aquí hay diferencia con la concepción SFO. El hombre puede comenzar y terminar como 
la parte relativa del serevo humano, pero no como alma eterna; nadie llega a ser un alma, pero sí puede llegar a 
conocer cómo es su alma, en VT120%. RR: 100% verdadero). 
 
Hay cientos de textos bíblicos que asocian alma con muerte; de hecho, hay 13 textos donde se menciona como 
"néfesch muerta" (alma muerta).  De esta interpretación nace la importancia de valorar tanto el alma humana  
como el alma de una bestia. (Lo cual no se aprecia al recomendar bíblicamente la ingesta de carnes de animales, 
las cuales, hace dos o más miles de años atrás, era necesaria, porque no había ni modo de complementar la 
alimentación vegetariana, ni tampoco interés por la misma. En SFO el alma no muere. Otra diferencia. 
Obviamente, respirar es uno de los ritmos vitales. Que alguien respire, expresa que está recibiendo suficiente 
energía Divina como para lograrlo).  
PR: ¿De qué le sirve a un serevo ganar cada gramo del oro de su mundo terrícola, si pierde todo el avance espiritual 
que le servía para estar más cerca de La Alegría infinita? RR: 100% verdadero. 
PR: El alma no muere, ni enferma, ni se pierde, por ser parte eterna de Dios. RR: 100% verdadero. PR: Atribuir que 
algo eterno de Dios se pierde, cualquier aspecto o función que sea, Dios Padre, Dios Madre, o Dios Almas, es un 
error teo-i-lógico garrafal, capaz de desviar por el camino desligioso de comerciar con la religión, a muchos que ni 
siquiera lo sospechan. Cristo dio su vida para que viéramos eso, y aun así la ambición de negociar con la religión, 
no los deja ver. Quienes negocian inmoralmente con la religión, no difieren de la colusión de mercaderes y 
fariseos. RR: 100% verdadero.  
Quienes juran que Cristo murió para redimir nuestros pecados, y salvarnos del sufridero eterno, harían bien en 
aprender radiestesia y en medir lo más relevante de lo que dicen que dijo, por la TVF. Hay muchos conceptos 
bíblicos que a este autor le miden verdaderos, pero no todos. No los que aparentemente fueron alterados, por 
desamorosos con Dios y con los hombres. 
PR: Una cosa es lo que Dios hace, y otra lo que el hombre dice que Dios hace, o manda. La primera es 
absolutamente verdadera. La segunda pertenece a la cuarta sub-realidad, el Bhur, y, en eras de ignorancia, cuando 
el hombre recién está comenzando a razonar y ni siquiera distingue bien natural de mal antinatural, es como la 
octava sub-realidad. RR: 100% verdadero. 
PR: Es el hombre el que decide si inicia o no guerras, no Dios. RR: 100% verdadero. Durante la era del mal, cualquier 
gobernante podía abusar de la credulidad e ignorancia del pueblo para sus guerras, mintiendo que Dios necesitaba 
una ayudita para combatir a los demonios, a los que, sin provocación alguna, algún macho dominante codicioso 
deseaba quitarles tierras.   
PR: El hombre, macho bruto bárbaro o no, puede escriturar lo que quiera, pero la ley natural sigue siendo la 
misma. RR: 100% verdadero. 
PR: Aunque El Chianser Supremo Sea Todo Lo Absoluto, con o sin manifestación, desde la cuarta subrealidad, nos 
permite dudar sobre si Es, o no Es. No obstante, sin Dios, nada relativo habría. Es decir, la relación de causalidad 
es directa: Dios causa al relativo, y también causa la parte serévica no absoluta del relativo; es decir, Dios Es causa 
directa de los cupsis de los serevos que tenemos por misión animar el drama cósmico. RR: 100% verdadero. 
PR: La relación entre causa y efecto entre Dios y el Hombre, según la cosmogonía SFO, es: La esencia humana, o 
alma, es parte eterna de Dios. En las cuatro dimchians relativas, el hombre tiene cuatro cupsis. Los sentidos y la 
conciencia ordinaria de vigilia de un serevo humano, no permiten conocer sobre las cuatro dimchians o cupsis 
internos. Algo sobre el conocimiento de la ley natural del Más Allá, se puede lograr utilizando el cupsi astral, lo 
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cual implica purificación fuerte de la forma de vida, ojalá desde el nacimiento. En la etapa actual, los humanos 
terrícolas somos serevos racionales. RR: 100% verdadero. 
PR: En Lo Absoluto solo hay una verdad, y es eterna. RR: 100% verdadero. 
PR:  Si hay el cupsi astral de las regresiones, de la clarividencia, del vuelo astral, ¿por qué no creerle en otros temas, 
por ejemplo, al filósofo indio Adi Shankara, uno de los filósofos más importantes de India, que por los años 800s 
dijo que el ser humano terrícola se componía de alma eterna, más tres cuerpos, burdo, astral y causal? Pues, si 
estamos construyendo una Constitución para personas, al menos deberíamos tener apuestas para responder a: 
¿Qué es una persona? ¿Qué es un humano?, tal que esa respuesta considere la multidimensionalidad de la ley 
natural. RR: 100% verdadero. 
 
 
2.6.10.- ¿APORTES ATEOS A LA ESPIRITUALIDAD DEL MUNDO? 
 
Ateus: ¿Qué aportes se considera en SFO que han hecho los ateos, a la sanidad del mundo? No parece posible 
armonizar la posición atea con la posición teísta, mientras el ateo use la razón, y el teísta no la use. 
 
Sefo: PR: Hay posibilidad de armonizar teísmo con ateísmo en un nivel más profundo de la ley natural; eso implica 
que la ciencia descubra más temas unitivos de los que parece haber hoy, aunque para nada es fácil saber todo lo 
que se ha descubierto en el mundo. RR: 100% verdadero. 
PR: Para buscar la zona de armonía entre teísmo y ateísmo, hay que encontrar los pros de cada uno. Extremar 
ateísmo o extremar creencia mono o multi dogmática, caen ambos en lo irracional. Como la esencia Divina es de 
otra dimensión de existencia distinta al Bhur donde flota la Tierra, no nos es posible realizar demostración física 
externa alguna sobre si Dios existe o no. RR: 100% verdadero. 
PR: Respecto del ateísmo, a nuestro nivel evolutivo incipiente, en que no podemos experimentar lo esencial de la 
ley natural en forma directa, es tan apostativo decir: “Dios existe”, como “Dios no existe”.  Entre esas dos posiciones 
opuestas, tenemos la opción de armonizar, reconociendo los pros de cada una, o de empeorar todo, solo 
destacando los contras y males, desatando violencia, con posiciones cerradas que no dialogan. RR: 100% 
verdadero. 
 
PR: Los ateos han realizado aportes a la sanidad espiritual del mundo, combatiendo prácticas desligiosas muy 
oscuras, que han llamado religiones, aunque se les pasó la mano en no pocos casos. Erradicaron políticamente 
manipulaciones escriturales maquiavélicas, dedicando la gente a trabajar, en lugar de aterrorizarse con un 
sufridero eterno imaginario, indigno de Dios amor, y en lugar de pagar por una salvación imposible. El alma no 
necesita salvarse del sufridero eterno. Además, el hombre no debe ser manipulado políticamente para convertirlo 
en “carne de cañón”, material voluntario para guerras infrahumanizantes. RR: 100% verdadero. 
PR: La corriente terrícola atea ha sido muy útil para poner en evidencia las falsedades manipuladoras medievales 
o bárbaras de escrituras y prácticas de tiempos violentos, cuando el bien estaba invertido con el mal. Mejor ateo 
que con bien y mal invertido. RR: 100% verdadero. 
PR: En cuanto al juego de evolución / involución espiritual, es mejor el ateísmo que cualquier versículo siniestro 
de escrituras que el hombre denomina reveladas, pero que ofenden a Dios, atribuyéndole obras o conceptos 
degradantes, nada que ver con La Realidad, o que degradan al hombre, desde los deberes que le recomiendan. 
RR: 100% verdadero. 
PR: El ateísmo, espiritualmente aporta como suero contra la ponzoña de la inversión entre bien y mal de la parte 
oscura de las dogmáticas relipolíticas que provienen de tiempos salvajes. Erradicado este mal, aporta a elevación 
de vibratódica al promover trabajos sociales desinteresados. RR: 100% verdadero. 
PR: Si fulano desea ser ateo pacífico, nadie debiera impedírselo. Parte del pacifismo consiste en permitir que otros 
también tengan sus ideas, mientras nadie sea terrorista ni degrade la condición humana. A los terroristas 
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degradantes, debiéramos oponernos todos los interesados en futuros mejores. Y no todo contrario a un régimen 
es terrorista. Cuando el régimen es caníbal, por ejemplo, son más pacificadores los que tratan de cambiar el 
régimen por otro mejor. RR: 100% verdadero. 
PR: Aun cuando con la matanza de personas creyentes en Dios a los ateos se les pasó la mano, durante el período 
del comienzo con su revolución, el ateísmo comunista ha valorizado el trabajo y ha venido teniendo una función 
limpiadora de teo-i-logía, cuando y como haya aplicado. Esta función ha sido limpiadora de la parte oscura de 
algunas reli-políticas. Políticamente impusieron relipolíticas, políticamente las quitaron; mientras en Occidente se 
los criticaba de eliminar la libertad religiosa e imponer el ateísmo. RR: 100% verdadero.  
PR: Rusia, China y Japón, dos de ellos mayormente ateos, han disminuido en más de 1672 mil millones de 
personas, la probabilidad de que en sus países ocurra una desastrosa guerra civil de relipolíticas, porque, siendo 
sociedades organizadas, han estado filtrando las relipolíticas violentas hegemónicas. En cambio, las democracias 
blandas de Occidente, ya muy infiltradas, están en serio peligro de guerras civiles religiosas, o directamente de 
que inmigrantes procreadores les impongan sus culturas, desde las urnas. RR: 100% verdadero. 
PR: Al ateísmo debiera serle reconocido el papel limpiador de malos conceptos sobre Dios que ha estado teniendo. 
Hay mucha corrupción clerical, de comportamiento y de dogmática, que sí merece ser llamado “el opio de los 
pueblos”, y los países ateos China y Rusia, mayormente han erradicado tales males de sus sociedades. RR: 100% 
verdadero. 
En las sociedades rusa y china, y también en Japón, han rechazado conceptos políticos agresivos, bárbaros, 
imperialistas, maquiavélicos y medievales sobre Dios, disfrazados de religión. 
PR: Éticamente es mejor un ateísmo pacífico, que achacarle teo-i-lógicamente obras monstruosas a Dios, como la 
creación del sufridero eterno. RR: 100% verdadero. 
PR: Antes que aceptar ofensas contra Dios, teo-lógicamente, es mejor el ateísmo; la parte fundamentalista 
maquiavélica de las relipolíticas, incentiva por ejemplo, el impuesto de “religión”, que es para hacer funcionar a 
las instituciones asociadas. Sería bueno si esas instituciones realmente recomendaran prácticas elevadoras, y sus 
seguidores las tomaran en cuenta. Corrompiéndose con violencia, anti-religión, vicios, pedofilia, barbarie o 
medievalidad violenta, tales instituciones no se justifican en cuanto a su función principal. RR: 100% verdadero. 
PR: Es correcta la actitud atea de limitar la propagación internacional de relipolíticas que operan como 
trasnacionales de la corrupción. RR: 100% verdadero. 
 
Sarcásticus: El dios punto es materialistamente conveniente, porque, al momento del big bang, tuvo una masa 
infinita, que compartió, masa con la cual nos supera infinitamente. Aun siendo “algo” explosivo, quizá deberíamos 
adorarlo, haré la prueba: ¡dios punto, dios punto, hazme rico! 
 
 
2.6.11.- LIMITACIONES DEL ATEÍSMO.  
 
Ateus: ¿Cuáles consideras en SFO que son los contras o limitaciones del ateísmo? 
 
Sefo: Aceptando que el ateísmo puede conseguir sociedades trabajadoras, solidarias y organizadas en el nivel 
Tierra, dimchian Bhur, la carencia puede estar en lo trascendente humano, que el ateo típico desprecia.   
PR: Al medir “ateísmo pacífico” en la TVF, mide: RR: 0% verdadero. 
PR: <Ateísmo agresivo>, mide: RR: 100% falso.  
PR: El concepto antropológico natural de “ser humano”, se relaciona con un serevo multidimchional. Mientras el 
ateísmo ampute desarrollar la parte espiritual profunda del serevo humano, obstaculizará el progreso hacia la 
humanización esencial. RR: 100% verdadero. 
PR: Lo máximo de humanización, el serevo lo logra en VT98%, 98% de realización de Dios, nivel Narayana del 
Causal, nivel que no se logra sin mucha interacción purificante con Dios, ni sin rodearse de gente con alto nivel de 
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pureza espiritual, condiciones que escasean, no solo en la Tierra, sino que en toda la dimensión Bhur; mientras el 
ateo desprecie las palabras “Dios”, y “alma”, no buscará esos altos niveles espirituales, y, el que no busca, no 
consigue. RR: 100% verdadero. 
PR: Si Dios habita la zona más alta del arcoíris vibratódico, y no lo nombramos ni le reconocemos su función Real 
de manejar todo, no avanzamos hacia niveles superiores de espiritualidad. RR: 100% verdadero. 
PR: La trascendencia multidimchional del serevo humano es, con religiones que le hacen el honor al nombre, algo 
que da esperanza. Mientras los ateos cerrados en su materialismo, que no son todos, niegen esta posibilidad de 
trascendencia, van a tener menos esperanza. RR: 100% verdadero. 
PR: Religión y política deben funcionar con armonía complementaria, pero, para que ello ocurra, ni ateos, ni 
creyentes, ni políticos deben ser fundamentalistas. RR: 100% verdadero. 
PR: Quitar violencia de las formas de antivida, conduce a formas de vida más armonizantes y unitivas. Si Dios fuese 
La Realidad esencial Del Todo penta dimchional, sería un error no intentar ascender por el arcoíris vibratódico, 
valorizando las virtudes y deberes naturales humanos. RR: 100% verdadero. 
PR: Hay mucha estadística indicando que los creyentes en conceptos de Dios, no de los mejores,  tienen mejor 
salud que los ateos. ¿Cómo sería si solo hubiese creyentes en buenos conceptos de Dios, que practicaran las 
verdades evolutivas serévicas que forman parte de la ley natural elevadora, como deberes? En SFO se mide que 
esto incluso involucraría mayor inmunidad contra las enfermedades nuevas, en el contexto de que, si estas 
enfermedades son gatilladas por la activación de agentes kármicos, y se deben menos karmas por llevar una vida 
más elevadora, hay menos posibilidades de ser enfermado y muerto. RR: 100% verdadero. 
 
La ciencia atea está siendo manipulada para no mencionar a Dios, y los ateos tuercen las distintas especialidades 
de la ciencia para adaptarlas a su materialismo, tal que la palabra “Dios” casi ni se escucha, porque “no es racional 
y materialistamente computable en el Bhur”, y porque suele dar la entrada a violencia. Es decir, hablar de “la 
religión específica X”, se ha tornado violento.  
  
No obstante, si Lo Único Real “no es computable”, y ni siquiera apostable, ¿qué lo es, al 100%? ¿Alguna ciencia de 
la subrealidad donde flota la Tierra? Respecto a nuestra captación del medioambiente terrícola, los científicos no 
saben si es una alucinación provocada por las señales eléctricas que llegan al cerebro, de procedencia ignota, o 
qué es.  
 
En SFO se sugiere la posibilidad de aprender a usar radiestesia estilo Sathya SFO, para entregar luz sobre estas 
dudas, mediante mediciones radiestésicas personalizadas, tal que no haya intermediarios torciendo la realidad 
con sus conveniencias reli-políticas-comerciales. 
 
Partidarios del ateísmo violento impuesto políticamente en los países comunistas, es histórico que asesinaron 
clérigos de más de una fe, de modo que ya no tienen tanta base moral histórica como para criticar los crímenes 
de las mal llamadas “guerras santas”, o “limpiezas de incrédulos”. Cada vez que los gobernantes políticos, ateos o 
reli políticos, han decidido matar gente, el “no matarás” ha sido degollado.  
 

-o-o-o-o- 
 

La causalidad del tipo “de tal palo, tal astilla”, obviamente no concuerda con: “de tal palo, tal mariposa”. Con la 
teoría atea de un hipotético big bang proveniente de cero causa: ¿Antes del punto? Nada. ¿En el instante? Un 
punto obeso que ni siquiera era punto, porque ni el espacio habría sido creado. ¿Después? Un universo lleno de 
seres. Preditigitación. Mariposas emergiendo del gorro. Pues, con esa teoría mítica, están haciendo aparecer 
miríadas de mariposas de un punto, que supuestamente lo contiene todo. Eso está afuera de la causalidad.  
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En contexto SFO: PR:  Antes de ser causado el Bhur, había Astral. Antes de ser causado el Astral, había Causal. 
Antes de ser causado el Causal, había Supracausal. Antes de ser causado El Supracausal, había Absoluto eterno. 
Esto no rompe la causalidad. Lo relativo no puede generar a Lo Absoluto, pero, al revés, sí. Para crear algo, hay 
que existir; y, más que existir, hay que chiansar, un verbo que incluye toda la ley natural, involucrada o no en cada 
proceso. De una roca se podría existir que ante nuestros ojos biológicos tiene existencia, pero, al no estar viva, ni 
tener conciencia, ni tener poderes de creación, no puede crear cosa alguna. RR: 100% verdadero. 
PR: Un ateísmo limitado a solamente negar opciones teístas, no genera cosmogonías que respondan preguntas 
fundamentales de modo simple. RR: 100% verdadero.  
PR: El cruce del cuerpo astral por el túnel de la muerte, no es algo limitado a la materia del cuerpo biológico, ni al 
Bhur, puesto que dicho cuerpo se queda en el lado terrícola del túnel. RR: 100% verdadero. 
PR: Tanto el cupsi astral como el cupsi causal del serevo, son de materia penta-elemental, pero la materia de 
ambos no tiene igual vibratódica. RR: 100% verdadero. 
PR: Rusia, EE.UU. y China utilizan el cupsi astral de sus espías psíquicos, para indagar información militar, comercial 
y científica de otras superpotencias, y les pagan sueldo por realizar dicha actividad. RR: 100% verdadero.   
PR: Hay materia védica penta-elemental en las tres dimchians que componen el universo: Bhur, Bhuvá y Svahá. 
No obstante, ni El Supracausal ni el Absoluto, son de materia penta-elemental.  RR: 100% verdadero. 
 
Pues, si fuera cierto lo mencionado por los maestros védicos de avanzada, es decir, que hay más dimensiones de 
existencia y que el humano tiene más cuerpos, el ateo podría subir por el arcoíris de vibraciones con sus teorías, 
y con algunas experiencias, hasta encontrar el nivel de la ley natural que permita unificar ciencia, religión, política, 
filosofía y ley natural, si es que existe. Este autor mide que sí hay estos cupsis, y que ya en el nivel Astral puede 
conseguirse tal nivel de unificación informativa, con el cupsi astral serévico de los humanos terrícolas.  
 
 
2.6.12.- ¿CUÁNTOS FUNDADORES DE TRADICIONES RELIPOLÍTICAS SON DIOSES, O MAESTROS DE ALTO 
PORCENTAJE DE REALIZACIÓN ESPIRITUAL? 
 
Ateus: El hombre ha inventado y continúa inventando muchos dioses, el principal de los cuales podría ser Dios. 
No lo sé. Mídelo.  
Para la administración interna y el marketing de cada dogmática, en las diferentes dogmáticas suelen divinizar a 
sus fundadores, a sus principales divulgadores, e incluso les atribuyen superpoderes y hasta milagros. En cada fe, 
suelen inflar a sus próceres, con la esperanza de competir mejor con otras. Hasta líderes de hordas invasoras 
genocidas pueden estar siendo considerados dioses tradicionales, por su poder político y militar, por la cantidad 
de tierras que consiguieron robar, o por comenzar tradiciones, pueden ser recordados como dioses por sus 
tradiciones. De Cristo, suelen decir que es el único hijo de Dios, con superpoderes.  De todas las fes con más de 
2000 seguidores de los últimos 5000 años, ¿en qué porcentaje endiosaron erradamente dogmas e iniciadores, 
aunque algunos de esos líderes hayan sido caníbales, dictadores ególatras bárbaros, autores intelectuales de 
tradiciones genocidas, infrahumanos totales, y hasta inventados, como los dioses romanos? Como ateo, pienso 
que, “ante la duda de si se trata de dioses inventados, mejor abstente”, y no creo en ninguno. Pero tengo 
curiosidad en qué resultados podrían darte sobre este inventadero.  
 
Sefo: PR: A Dios lo inventó el hombre. RR: 100% falso. 
PR: Nada ni nadie relativo puede crear Al Chianser eterno y absoluto. RR: 100% verdadero. 
PR: Hay muchos falsos dioses que el humano terrícola ha inventado para sus mitologías. RR: 100% verdadero. 
PR: Ningún “dios” romano ni griego es real. RR: 100% verdadero. 
PR: Hay varios serevos avanzados, por cuya sabiduría y poderes armonizantes mostrados en la Tierra, 
naturalmente merecen ser llamados “serevos avanzados dioses”, o devas del Causal. RR: 100% verdadero. 
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PR: Acorde a la ley natural de la evolución espiritual, hay un porcentaje de realización de Dios, pasado el cual, los 
serevos causales de espíritu antiguo merecen ser llamados dioses. RR: 100% verdadero. 
PR: Midiendo en la TVT, tabla de vibras tódicas, ¿en qué porcentaje de realización de Dios merece un serevo 
causaliano ser considerado “un serevo avanzado deva o dios”? RR: El péndulo oscila en VT82%; es decir, 82% de 
realización de Dios. 
PR: Midiendo en una tabla de porcentajes simple, con 1% por cada respuesta positiva, ¿cuántos serevos con 
VT82%, o más, hay en la Tierra, al 20 del 07 del 2020? RR: El péndulo oscila en 3%. Es decir, tres.  
PR: ¿Cuántos de estos serevos, con VT82% o más, están asociados a la organización o al mensaje del trío avatárico, 
midiendo en la tabla de porcentajes, con 1% por cada uno? RR: El péndulo oscila en 3% de nuevo; es decir, todos. 
Los altovibrantes buscan lugares donde puedan elevar su vibratódica, donde el nacimiento les sirva de algo. 
PR: Cuando el serevo humano que actualmente vive en la Tierra alcance la vibratódica VT82%, en el Causal, podrá 
ser llamado “un dios”, o “un deva”, en sánscrito, y, de cuando en cuando, decidirá bajar a la Tierra, para continuar 
con su evolución espiritual. RR: 100% verdadero. 
PR: ¿Cuánto ha promediado la raza humana terrícola, entre el 2009 y el 2019? RR: El péndulo oscila en VT23%. 
100% verdadero. 
Si está medido sin grandes errores, al promediar la raza humana terrícola solo VT23% entre el 2009 y el 2019, nos 
faltaría casi triplicar esa vibra para llegar al nivel de “dioses serévicos”, en VT82%, o para iluminarnos, en VT86%; 
mayor diferencia todavía, para lograr el nivel de Narayana Causal VT98%.  
Dios no comete errores, y, en el actual ciclo serévico, tenemos la vibra que tenemos, sin importar que hayamos 
medido bien o mal. Por algo estamos en el Bhur.  
 
PR: De todas las fes con más de 2000 seguidores de los últimos 5000 años, ¿en qué porcentaje endiosaron 
erradamente a iniciadores, aunque algunos de esos líderes hayan sido inventados, o últimos de malos e 
ignorantes? RR: El péndulo oscila en 95%; de ser así, ese porcentaje no se trataría de dioses. En cuyo caso se podría 
esperar grandes contrastes entre lo que se mide por ICR, y lo afirmado dogmáticamente en más de una fe. Lo cual 
no demuestra que por ley natural, los serevos avanzados, no merezcan ser llamados “dioses”. PR: RR: 100% 
verdadero. 
  
Como ejemplo de la brutalidad de la era cuando medíamos VT18%, que alguna vez todos pasamos por ese nivel, 
si es que hay evolución espiritual, la frase hipotética fundadora de una tradición caníbal, pudo ser: PR: “Si tu vecino 
caníbal sueña que tu ruca es su botín, y que tu familia es su alimento, salvo que te conviertas a “la religión” caníbal, 
y juntos devoren a otro vecino, a mentalidad de esa época, su sueño puede considerarse “revelado”, mide: RR: 
100% falsa. Ha pasado el tiempo, y esa violencia ya se proscribió. Pues, nos falta dejar atrás otros tipos de 
violencias evitables, o en un futuro nos mirarán como nosotros miramos a estas frases rojas. 
PR: Cualquier escritura que el hombre considere revelada, convierte en santa la obtención de botines de guerra, 
y también las masacres perpetradas. RR: 100% falso. 
 
2.6.13.- ¿ES JUSTO QUE HAYA TANTA DIFERENCIA DE NACIMIENTOS ENTRE UNAS Y OTRAS PERSONAS? 
 
Ateus: Si existiera, Dios sería terriblemente injusto por imponer diferencias tan dramáticas de nacimiento a bebés 
inocentes. 
 
Sefo: PR: Si todos los terrícolas fuésemos perfectos, no habría necesidad de evolución espiritual, ni de universo, 
ni de terrícolas. RR: 100% verdadero. 
PR: Por toda la eternidad, día tras día de Dios, la rueda eterna de la vida no cesa de girar, y, parte del drama 
cósmico incluye la ilusión serévica de ser imperfectos acá abajo, cuando en realidad nunca hemos dejado de ser 
perfectos allá arriba, como almas divinas. RR: 100% verdadero. 



 T15-SFO: CONSTITUCIÓN, ATEÍSMO, RELIGIONES, LA CRISIS DE CASI TODO, 
¿BORRÓN Y VISIÓN DE MUNDO CASI NUEVA? ¿CIENCIA MULTIDIMENSIONAL? 

 

 

 151 

PR: El tema de la diversidad de nacimientos mejores y peores, es parte coherente del drama cósmico, y no un 
error injusto y caprichoso de Dios. Mientras el hombre no apueste a que su ley debe estar basada en cómo 
funciona la ley natural, continuará sumando cabos sueltos, alejándose de una apuesta cosmogónica holística, todo 
lo coherente que pueda lograr, y causará nacimientos que no son de los mejores, o que francamente será difícil 
que sobreviva.  RR: 100% verdadero. 
PR: A vianes ladronas, violentas e injustas, siguen nacimientos pobres, de vidas violentadas, de modo que parece 
injusto, pero que no lo es. RR: 100% verdadero. 
PR: Muchas diferencias de nacimiento se deben a que unos serevos comenzaron primero y otros después; otras, 
se deben a karmas antiguos del que nace, y no faltan las que ocurren a consecuencia de terceros, entre ellos, los 
padres. Quienes nacen en peores condiciones, puede ser por una o más de estas causas: comenzaron después del 
promedio de los habitantes de ese mundo, y recién están entrando a la raza humana terrícola, viniendo desde 
encarnaciones animales; antes de nacer a esta, cometieron errores infrahumanizantes gravísimos; porque fueron 
engendrados de modo irresponsable; porque alguien los raptó, de bebés, empeorándole el karma de nacimiento.  
RR: 100% verdadero. 
PR: Cuando, por los motivos que sea, porque te lavaron el cerebro de que tener muchos hijos pobres era bueno, 
cuando en realidad es malo y te endeuda, trajiste muchos hijos a sufrir hambre, o los abandonaste, serás traído 
durante tantos nacimientos como causaste, a sufrir pobreza. RR: 100% verdadero. 
PR: Cuando fuiste pirómano, y destruiste el trabajo de mil personas, y dejaste a mil familias cesantes, con dos mil 
hijos empobrecidos, por ejemplo, no atraerás menos de tres mil nacimientos pobres, y tantas muertes prematuras 
como hayas causado. RR: 100% verdadero. 
PR: Cuando enfermaste a otros, nacerás enfermo tantas veces como causaste. RR: 100% verdadero. 
PR: Cuando fulano llevó una antivida de holganza y vicio, y se gastó cada ahorro kármicos a costillas de otros, o 
del Estado, ni espere que le vendrá una vida decente. Deberá trabajar mucho más que el promedio, para sobrevivir 
apenas en pobreza. El trabajo elevador dignifica al hombre, en esta y en otras vidas. RR: 100% verdadero. 
PR: Si fulano fue un señor feudal durante el medievo, (o similar, y tuvo mucho siervo de la gleba que pasaban 
hambre para que él comiera y derrochara, o similar a esto, si fulano fue cualquier otro gobernante injusto y tirano), 
si estafó y perjudicó a muchos, si vendió “alimentos” contaminados y enfermó gente que comió sus productos, 
¿qué podría esperar como karma, sino una retribución de justicia violenta durante muchas vidas - antividas? ¿Y 
Dios sería malo por eso? ¿Conocemos un reporte actualizado de cuánto debemos, y de cuanto saldo tenemos a 
favor? Pues, ¿no sería más cauto ahorrar buen karma, con amor interesado en acción, con sabiduría, en lugar de 
andar por ahí, robando recursos ajenos? RR: 100% verdadero. 
PR: Si durante muchas vianes, o vidas antividas, explotaron y esclavizaron a zutano, y dio diez veces más de lo que 
recibió, pues, ¿no sería justo que en la actual vian le resultara fácil enriquecer? ¡Y más ahorrativo de buen karma, 
o mejor pagador de malos karmas, sería zutano si ayudara a gente honesta, que hace esfuerzos desesperados 
para sobrevivir! RR: 100% verdadero. 
PR: Mientras el necio derrocha su capital kármico anti viviendo a costillas de otro, no deseoso de trabajar, el sabio, 
o el que quiere serlo, trabaja con tenacidad y esfuerzo, para hacer las cosas bien esta vida, y para acumular el 
mejor remanente kármico que pueda, para sus vidas por venir. Solo de ese modo, el sabio tendrá mejores 
nacimientos y vidas, y el necio, peores. ¿Qué se puede esperar de una tradición de necios, cuya expectativa se 
basa en robar botines, sino una gran atracción de sufrimiento, que puede durar siglos, o hasta milenios? Pues, 
analizando, solo en la Tierra, qué naciones o culturas están sufriendo más ahora, quienes están causando más 
hambre social por su costumbre karmatizante, o aumentadora de mal karma, de procrear a más hijos de los que 
pueden mantener, basta para deducir qué clase de vianes tuvieron antes. Al ladrón, se le robará. Al robado, le 
llegará lo que reunió con su esfuerzo. RR: 100% verdadero. 
PR: El ladrón de vidas previas, que no acepta su karma de vida pobre, y migra a lucrar del esfuerzo ajeno, ¿será 
que puede esperar mejores nacimientos futuros? ¡Pues, si lo hace, lo que debe habrá empeorado! RR: 100% 
verdadero. 
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PR: Un atisbo de cómo nos vienen los karmas, se puede lograr mediante las regresiones colectivas, especialmente 
cuando se consiga interactuar con los guías astrales, al estilo de Brian Weiss. O, también, se podrá tener un atisbo, 
analizando las condiciones en que nacimos; o, usando la radiestesia estilo Sathya SFO y pidiendo ayuda a Dios, 
para no errar tanto con el resultado. No obstante, el Avatar VT97% no recomendaba dedicarle demasiado tiempo 
a visitar muchas vianes previas, en la medida que ese derroche de tiempo impidiera trabajar fuerte en el aquí y 
ahora, para mejorar el karma de lo que está por venir. RR: 100% verdadero. 
 
 
 
2.7.- ANÁLISIS DEL NIVEL EVOLUTIVO DE PERSONAS Y SOCIEDADES, SEGÚN LAS TRES GUNAS VÉDICAS, O 
MODALIDADES CON QUE FUNCIONA LA LEY NATURAL. 
 
PR: Señor Dios, por favor, ayúdame a medir radiestésicamente por ICR afirmaciones del presente punto, en un 
buen modo pasivo, sin contaminar demasiado con mis deseos, creencias, o errores, y dame una buena tormenta 
de ideas desde Tu ICDD, cuando amerite. Por favor, que a través del péndulo mida más Tu Verdad que mi distorsión. 
 
Preguntócrates: Analiza los méritos evolutivos y deméritos involutivos kármicos, y las conductas vitales o 
antivitales, en función de las tres gunas védicas, o modalidades de funcionamiento de la ley natural de la filosofía 
védica de India, para analizar cuales conductas, estados y tendencias, son mejores o peores, y así regular nuestras 
conductas, como ciudadanos, como familias, como grupos mayores, y como sociedades.  
 
Sefo: PR: Antes de hablar de las tres gunas, hay algo que debiera resultar obvio, como resultado kármico de estas 
tres opciones: (1) La persona que vive exigiéndose mucho trabajo armonizante, según la máxima de: <movimiento 
armonizante es vida>. (2) La persona que prefiere: <movimiento, bueno y malo, es vida>. O quién piensa: (3) <La 
vida es para disfrutarla, mejor cuando se derrocha o roba botines a otros, del modo más rígido, violento, 
despilfarrador, injusto e ignorante posible>. Pues, ¿cuál de estos tres, consideran los estimados lectores, que 
causará mejores o peores karmas a los respectivos futuros? El primero elige una vida sátvica, priorizando 
satvoguna, que representa los impulsos de arriba. El segundo, escoge la opción amoral de moverse no importando 
si causa bienes o males, con tal de enriquecer lo suficiente, y más que eso, representa al rajoguna, o a la guna 
rajas, en sánscrito, que representa los impulsos del medio. Por fin, la bandera costumbrista del tercero es el 
tamoguna, la inercia ignorante, la rigidez mental, los impulsos de abajo, el aletargamiento inerte que se limita a 
empeorar su karma con lo que hace, quizá porque no le da para más, o porque fue engañado por líderes que 
invirtieron bien con mal. Visto lo cual, comparando tres naciones, una con gente sátvica, otra con gente rajásica, 
y otra con personas tamásicas, resultará obvio cuál de estas tres naciones causará mejores culturas. Pues, en 
función de para qué consideremos que ha de servirnos el tiempo asociado a este cuerpo biológico, tiempo al cual 
le llamamos “mi vida”, tenemos para elegir estas tres opciones, con el tiempo que nos resta de vida-antivida, o 
vian. RR: 100% verdadero. 
Respecto a las gunas védicas: Según el pensamiento milenario de la filosofía védica de India, llaman “gunas”, a 
“modalidades de funcionamiento de la ley natural”; según lo cual, en los procesos naturales hay tres niveles de 
evolución espiritual y material. Según los vedantas, el mejor modo de funcionamiento individual y social ocurre 
cuando estas tres gunas se complementan y equilibran, con aproximadamente un tercio del dominio para cada 
una.  
PR: Definir que las gunas son modalidades de funcionamiento de la ley natural, sin ser falso, es poco específico, y 
aporta poco. RR: 100% verdadero. 
PR: El tema de las tres gunas védicas, tamoguna, rajoguna y satvoguna, realmente corresponde a modalidades de 
comportamiento de la ley natural, en diferentes dimchians, o dimensiones de existencia. En cada una de las tres 
dimchians del universo material penta-elemental, domina una guna, y las otras dos aportan en carácter 
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secundario. De este modo: el tamoguna o tamas predomina en el Bhur. El rajoguna predomina en el Bhuvá o 
Astral. El rajoguna es la guna dominante del Causal, o Svahá. RR: 100% verdadero. 
PR: En el Supracausal, y en el Absoluto, dominan otras modalidades de comportamiento de la ley natural, a su vez 
distintas de cómo se comporta la ley natural en las zonas de transición entre dos dimchians, que en SFO se llaman 
zotras. RR: 100% verdadero. 
PR: A quién le importen los procedimientos y principios útiles para vivir de modo armonizante y unitivo, sin ser 
obstruidos por fundamentalistas dogmáticos en sus políticas, o fes, o tradiciones, le sería relevante aprender sobre 
los tres gunas de la filosofía védica. RR: 100% verdadero. (En SFO las gunas son nueve, y lo que ha leído este autor 
sobre el Veda, no asocia las tres gunas a los tres cupsis burdo, astral y causal; lo último es interpretación y medición 
SFO).  
PR: El funcionamiento más primitivo de lo humano individual o social, ocurre cuando domina el guna de abajo, el 
tamoguna o tamas. Evolución arriba, el rajoguna es intermedio, y el satvoguna o satva tiene el mejor y más 
evolucionado nivel de estos tres. RR: 100% verdadero. 
PR: Las gunas también pueden influir en lo político, y en la gobernabilidad, según cómo calificar lo evolutivo y 
lo involutivo. En términos gúnicos, hay un tiempo para realizar cada tipo de actividad gúnica, según la evolución 
espiritual avanza. Lo que es rajásico, debiera realizarse en eras rajásicas. En eras sátvicas, queda fuera de 
tiempo causar violencia rajásica, (peor cuando se trata de violencia egoísta masiva), o se obligará al poder 
sátvico dominante a emplear el rajoguna para destruir a los terroristas o violentistas injustificados según el 
satva. RR: 100% verdadero. 
 
Guna 1, tamoguna, o tamas. Alude a lo tamásico.    
 
PR: El tamoguna o tamas caracteriza del mejor modo a la apariencia macro superficial del reino mineral de la 
dimchian Bhur, a lo inerte que captamos en las piedras que presentan inercia e ignorancia, desde nuestra escala 
perceptiva humana. De los cinco estados de la materia, el más tamásico de todos, es el estado sólido de la materia, 
que en el Veda llaman pritvi. RR: 100% verdadero. 
PR: Las partículas veloces del mundo subatómico, por ser dinámicas, tienen más rajoguna, pero igual presentan 
el nivel de adensamiento tamásico del Bhur. En concepto SFO, grados más, grados menos, toda la materia de la 
dimensión de existencia Burda, donde flota la Tierra, mayormente es tamásica, en comparación con la materia 
del Bhuvá o Astral, que mayormente es rajásica, y con la materia del Svahá o Causal, dimchian donde domina la 
guna sátvica. Esto es así, porque estas tres dimchians que conforman el universo material penta-elemental, 
ocupan distintos rangos del arcoíris vibratódico en el cual se ordenan las cinco dimensiones de existencia, según 
la ciencia ficción experimental SFO, y los resultados de mediciones radiestésicas de este autor. Los cuales deberán 
verificar otros, a ver qué miden. No obstante, cada partícula de la dimchian Bhur, también recibe alguna influencia 
de las otras dos gunas védicas, de modo no predominante. RR: 100% verdadero. 
PR: Del tamoguna no estamos aislados, porque nuestro cuerpo Bhur incluye minerales, materia atómica 
principalmente tamásica, de la dimchian Bhur. El cuerpo astral y el cuerpo causal, también tienen algo de 
tamoguna, pero en proporción menor que en el Bhur. RR: 100% verdadero. 
PR: La dominación del tamoguna es mayor en el reino mineral, decae algo hacia el reino vegetal, y decae todavía 
más en el reino animal, debido a que los individuos del último, se desplazan, y el movimiento es rajásico. RR: 100% 
verdadero. 
PR: El tamas, la guna que domina en el loka inferior Bhur, guna que los vedantas definen como “inercia ignorante”, 
también impacta en lo mental de las personas terrícolas; impacta con su mayor fuerza en las personas que recién 
están comenzando a reencarnar en la raza humana, y con menor fuerza en los espíritus serévicos antiguos, de los 
que hay pocos en el Bhur. RR: 100% verdadero. 
PR: En cuanto comportamiento de las personas, el tamoguna védico incluye: pereza; indolencia; abulia; pesantez, 
sopor mental y físico; dominio de los impulsos animales sobre el esfuerzo racional disciplinado para vivir; rigidez 
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mental dogmática irracional; oposición bruta y ciega a los cambios necesarios; apego rígido a ideologías bárbaras 
o medievales obsoletas que todavía continúan causando mucho daño, sin importar pros ni contras. RR: 100% 
verdadero. 
PR: La conducta humana relacionada con este guna es llamada tamásica. Según la medicina Ayurvédica de india, 
que es milenaria, hay alimentos tamásicos, rajásicos y sátvicos, que, priorizando a cualquiera de estos, fortalecen 
la guna respectiva en la psiquis y en el comportamiento personal. Los alimentos donde el tamoguna domina, son 
reconocidos por la pesantez mental y la baja espiritualidad que producen. Como las carnes y las frituras, o la 
comida chatarra en general, que no es afín con la evolución sátvica del serevo humano. RR: 100% verdadero. 
(Googlear por alimentos sátvicos, rajásicos, o tamásicos; ver R2 y T2-SFO). 
En contexto SFO, el tamoguna domina en la dimensión védica de materia burda donde flota la Tierra, donde la 
evolución espiritual recién comienza. 
 
Guna 2, rajoguna. Alude a lo rajásico.   
 
El rajoguna védico es definido como: “movimiento desarmónico pasional”. En SFO, se modifica algo esta 
definición, (para darle más universalidad, y se lo asocia a la dimchian Astral, y al cupsi astral humano, porque así 
le mide a este autor por ICR que funciona): “dinamismo sin armonía”. Incluye a la cólera, a la guerra, a la 
delincuencia, a la economía amoral, a la violencia injusta, a la depredación, a toda clase de movimiento, o 
dinamismo, bueno o malo.  
PR: La guna que predomina en la dimchian Astral, es el rajoguna, o dinamismo sin armonía. En serevos de 
evolución astral baja, la primera guna dominante es el tamoguna astral. En serevos de evolución astral alta, la 
guna dominante es el satvoguna astral. RR: 100% verdadero. 
PR: El tamoguna del Bhur, es más intensamente tamásico que el tamoguna del Svahá, o Causal, porque operan a 
distinto nivel de vibración, y porque en el Causal el tamoguna en general es la guna menos dominante. RR: 100% 
verdadero. 
PR: Evolutivamente, el rajoguna supera al tamoguna en que por lo menos asocia movimiento, aunque sin distinguir 
el bien natural del mal antinatural. RR: 100% verdadero. 
PR: El rajoguna describe a las polarizaciones sociales apasionadas, coléricas, violentas, justas o no, y también a la 
guerra y a la barbarie, que son violencia destructiva desatada. RR: 100% verdadero. 
PR: El reino vegetal tiene algo más de rajoguna que el mineral, aun cuando las plantas están enraizadas en el suelo, 
y no se desplazan. El reino animal tiene algo más de rajoguna, porque posee desplazamiento autovalente. La 
conducta humana relacionada con este guna, es rajásica. RR: 100% verdadero. 
PR: Lo rajásico por sí es rápido, dinámico, y todo es más veloz en el Astral que en el Burdo. No por casualidad es 
veloz el jukaravi o juicio de toda una vida en la Tierra, (u otro planeta Bhur) pues tal juicio, en este contexto, ocurre 
con el llamado “cuerpo astral”, regido por el rajoguna. Los procesos del cuerpo-psiquis astral son rápidos, 
dinámicos. Lo que vivimos en toda una vida con el lento cupsi Bhur, es repasado en un pestañeo con el rápido 
cupsi Bhuvá, o del Astral. RR: 100% verdadero. 
PR: El terrícola recién muerto que pasa por el recuento contable de sus amores desinteresados y de sus desamores 
interesados asociados a su última vida en la Tierra, experimenta el jukaravi con su cupsi astral, cuando su cupsi 
Bhur ya murió, clínicamente, aunque después lo hayan resucitado con electro-shock u otro procedimiento. RR: 
100% verdadero.  
PR: Otros procesos rajásicos rápidos, o rajogúnicos,  donde interviene el cuerpo psiquis o cupsi astral, son: 
profesionalizaciones veloces como el tipeo a ciegas; las decisiones rápidas que toman los deportistas estrella como 
Féderer, de ir a un lado u otro de la cancha, sabiendo o apostando a dónde podría ir la pelota, y cómo pegarle, en 
tantos ángulos diferentes; los sueños que duran segundos y al despertar parecen horas; las hipnosis regresivas a 
recuerdos de vidas pasadas; juegos rápidos de computador; muchos fenómenos “extrasensoriales”, etc. Si los 
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fenómenos “extrasensoriales” están más allá de las percepciones de los sentidos asociados al cuerpo biológico, 
no necesariamente están más allá de la percepción de otros cupsis personales. RR: 100% verdadero. 
 
Guna 3, satvoguna. Alude a lo sátvico.  
 
El primer tomo de la colección SFO, el T1-SFO, alude a la armonización de opuestos, y comenzó a ser regalado por 
Internet antes del año 2000, con el nombre de: “La armonía o desarmonía de los péndulos vitales”. Googleando 
con ese nombre, aparecen resúmenes. A fines del año 2019, este autor estaba revisando el T1-SFO, midiendo por 
ICR las afirmaciones, cuando ocurrió la revolución de octubre, y creyó necesario escribir primero el presente T15-
SFO.  
 
PR: En el Bhur, el tercero resolutorio de los conflictos entre opuestos es la armonización sabia, o satvoguna, cuando 
se la quiere y puede buscar. Satvoguna, aparte esfuerzo armonizador sabio de opuestos, incluye: amor a todos los 
seres, serenidad, búsqueda de paz y justicia, entre otros. La conducta relacionada con este guna, es llamada 
sátvica. RR: 100% verdadero.  
Aristóteles: PR: La armonía es el justo equilibrio entre el exceso y el defecto. RR: 30% verdadero.  
PR: Aun cuando esta definición aristotélica de armonía aporta elementos importantes, no mide 100% porque el 
concepto de armonía es más amplio, relacionado con amor, paz, bienaventuranza, no violencia, lo virtuoso, y, en 
general, con el concepto sánscrito de ananda, el cual varía de intensidad y completitud según los gunas de las 
distintas dimchians. RR: 100% verdadero. 
PR: Aunque en Tierra 2020 el satvoguna mayormente brille por su ausencia, (o no veríamos lo que estamos 
viendo), las mejores formas de gobierno, tanto de los recursos y funciones de la vida individual como de la vida 
colectiva, podrán ocurrir cuando todos, espontánea y culturalmente busquemos armonizar las situaciones 
desarmónicas, como forma de vida; proceso en el cual indudablemente pesan más los principales manejadores 
de los mayores recursos y poderes, tales como: políticos, dueños de fortunas y empresarios, el poder judicial, 
quienes manejan y deciden sobre el uso de los recursos nacionales y de las instituciones estatales, etc. En la 
adaptabilidad y rapidez para comenzar a comportarse según satvoguna, pesa el promedio de evolución 
espiritual de cada pueblo, y, en lo individual, el porcentaje de realización de Dios de cada persona. RR: 100% 
verdadero. 
 
El vedanta indio asocia satvoguna con sabiduría, declarando que no es algo que se gane gratis, requiriéndose una 
enormidad de reencarnaciones previas, como parte de la evolución espiritual. PR: Aun así, una buena educación 
más un mejor comportamiento de los representantes institucionales, aportarían bastante.  RR: 100% verdadero. 
PR: En lo conductual, para la gente que se rige por el satvoguna: Los humanos estamos viviendo para armonizar 
la existencia del modo más sabio posible a nuestro alcance. Según la tendencia contraria, que es regida por los 
dos gunas de abajo: Cuando los humanos antivivimos conductualmente, desarmonizando nuestra existencia del 
modo más ignorante, injusto, salvaje, loco y violento posible a nuestro alcance, atraemos tantas consecuencias 
malas a futuro, como las hayamos causado a otros; en un contexto de ley natural perfecta, ningún desmán 
quedará sin compensación kármica, aunque escape a la justicia terrícola. RR: 100% verdadero.  
PR: A estas alturas, en este contexto, y apostando a que sí hay estas tres gunas o modalidades evolutivas / 
involutivas con que la naturaleza nos permite funcionar a los humanos, ya debiera ser apostable que tendremos 
futuro solo activando satvoguna, pues, mientras nos infra humanicemos en pugnas bipolares, al menos en lo 
personal, toda proyección no pasará de caos, explosiones y futuros incendiados. En lo social, el Avatar VT97% dijo 
que entrará una era dorada de tanta dicha como no se tiene memoria, (antes o después según qué aportemos los 
terrícolas, males o bienes), y eso ocurrirá, mediante fuerzas que no podemos manejar. RR: 100% verdadero. (Ver 
“El Plan de los Seres”, R7-SFO). 
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PR: Para transformarse desde rajásicos a sátvicos en conducta, los políticos debieran enfocarse más en armonizar 
posturas que optimicen el uso de los recursos nacionales, que en derrochar su tiempo en peleas evitables. RR: 
100% verdadero. 
PR: El futuro político y nacional pasa por utilizar simultáneamente las ventajas de la izquierda y la derecha; pasa 
por evitar las desventajas de ambas; como ya lo están haciendo los chinos, al mezclar derecha con izquierda, como 
cuando dijeron: <No importa el color del gato, sino que cace ratones>. RR: 100% verdadero.  
PR: ¿Cuánto tardaremos en convencernos de que sin el satva, nada funciona? RR: 100% verdadero. 
PR: Cuando el uso conductual de los dos gunas de abajo ha causado exceso de sufrimiento agobiante: caos, 
anarquía, violenta injusta, muerte, entre bandos en pugna, ya por demasiado tiempo, el péndulo se viene de 
vuelta, alejándose de la violencia: por el gran sufrimiento social; porque ya no tienen qué tirarse; porque ya no 
quedan negocios de alimentos que robar y quemar para desaparecer la evidencia de las cámaras; porque la 
hambruna los obliga a la inacción; porque los más violentos de ambos bandos ya murieron; porque no quedan 
lugares intactos donde trabajar, ni a los cuales quemar; porque después de tanta pérdida, nadie quiere invertir en 
el país; entonces, tras ese agotamiento medio demencial, y poco antes de haberlo sufrido todo, ya nadie cuerdo 
querrá más guerra. Esto conduce a la “postguerra”, desde un campo de batalla nacional humeante, donde toca 
reconstruir desde cenizas, con todos medios mutilados de algo, o alguien: físico, psíquico, familiar, de recurso, 
etc. Visto lo cual, antes de que la sangre social llegue al río, todos debiéramos preguntarnos: ¿queremos tanto 
salvajismo, décadas de hambruna y guerra civil o internacional, arriesgando que una potencia extranjera se 
apropie de los mejores recursos nacionales, por mala venta cortoplacista de bienes nacionales estratégicos, por 
políticos que buscan tapar agujeros sociales crecientes, o por invasión directa? RR: 100% verdadero. 
PR: Es violento desarmónico e intolerante, rajásico, el que declara: “sólo la izquierda es buena”, o, “sólo la derecha 
es buena”; el que no vacila en destruir cada vez más lugares de trabajo, incapaz de captar que por esa vía está 
causando hambruna (y hasta fallecimiento) por décadas a cada vez más personas, claramente conduce a infiernos 
peores que cualquier situación previa. RR: 100% verdadero. Y la pregunta es ¿qué lo causa? Pues, por ejemplo, 
son causas: que los sistemas político-económicos permitan y/o provoquen grandes polarizaciones en el par de 
opuestos “ricos / pobres”, o recurso / anti recurso; no educar políticamente a los pueblos en la necesidad de 
armonizar posiciones antagónicas, sacrificando rigideces mentales destructivas; procrear demasiado.  
PR: Debiera estar claro que también resulta salvaje, anacrónico, bestial, egoísta, impulsor de revoluciones sociales, 
el egoísmo institucional corrupto de cuello y corbata que es como un vómito contra el pueblo. La gente que trabaja 
en instituciones públicas no debiera ser dominada por las dos gunas de abajo. Algo de satva debiera tener.  RR: 
100% verdadero. 
PR: Durante las explosiones sociales, con cada lugar de trabajo importante que destruyan, botan a la calle a todos 
los trabajadores de ese lugar, hambreando a sus familias. Destruir lugares de trabajo no pasa de salvajismo 
infrahumanizante, del tipo: <Como yo estoy cesante, o para creerme de primera línea del cambio revolucionario, 
o porque me gusta ver las llamas, quiero que todos ustedes tampoco tengan trabajo, ni alimento>. No alcanzan a 
captar lo obvio, ni lo que no es obvio, pero igual funcionará, como ley natural: que se están adjudicando dosis 
enormes de sufrimiento para vidas-antividas por venir.  RR: 100% verdadero. 
PR: El trabajo dignifica al hombre. RR: Gira y gira. Falta definir de qué tipo de trabajo ético se trata. 
PR: El “trabajo” mafioso infrahumaniza y baja la vibratódica, proporcional a la cantidad de afectados, y a cómo se 
los afecte. RR: 100% verdadero. 
PR: El trabajo sátvico dignifica al hombre y le eleva su vibra. RR: 100% verdadero. 
PR: La dignidad personal y nacional la forjamos todos, no solo el Estado, en la línea de valorizar que “el trabajo 
armonizante dignifica al hombre”; el trabajo asociado al satvoguna, y no a lo degradante; en cambio, el saqueo, 
deshumaniza, atrae el gran sufrimiento social, quebrando o aburriendo a los empresarios, a punta de pérdidas; 
los dueños de las tiendas de alimentos, dirán: ¿para qué reponer alimentos, si en dos días los robarán de nuevo? 
RR: 100% verdadero.  
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PR: Si para cualquier cuerdo, quemar todo lugar citadino de abastecimiento impide la alimentación del cuerpo 
social, forzando rápidamente la probabilidad de causar hambruna y millones de muertes, ¿qué derechos 
humanos importan más, los del lumpen loco que lo causa, con o sin cuello y corbata? ¿O los derechos de 
sobrevivencia de la sociedad que trabaja? Pues, cuando las cosas se vienen agitadas en torrente, hemos de tomar 
partido, y eso implica distinguir bien cósmico de mal cósmico, y proceder según la karmática que pretendamos 
autogenerarnos. RR: 100% verdadero. 
Cuando las protestas rajásicas y marchas razonables no son escuchadas por gobernantes, o porque el país no tiene 
más recursos, y comenzó un saqueo crónico que ya dura semanas, ¿qué tanto debieran las fuerzas de orden 
continuar aceptando la destrucción social, sin cumplir su papel de custodios rajásicos de la seguridad nacional? 
Cuando por exceso de duración, la violencia crónica ya hubiese destruido gran cantidad de lugares de trabajo, 
¿qué estaría causando la intromisión de las instituciones de derechos humanos, peor cuando están politizadas? 
Ya superado el tiempo de protesta justificable, cuando el país ya ha sufrido demasiado, tales instituciones de los 
derechos humanos, que solo parecieran buscar bienestar, como si no existiera el mal en lo que causan, ¿estarían 
fomentando el bien, o el mal, al bloquear la defensa legítima de los Estados contra turbas de saqueadores y 
pirómanos antipatriotas y locos? En el caso de propiciar genocidios, muertos del futuro, dejando indefensos a los 
Estados frente a las turbas destructoras posteriores a las protestas justas, ¿qué tanto debieran ser escuchadas 
dichas instituciones por los presidentes? Pues, son decisiones candentes que pueden karmatizar para bien, o para 
mal, a quienes presidan. Y la omisión también importa.  
PR: Cuando el satvoguna no funciona, pasado todo límite, hasta el sátvico debe activar el rajoguna. RR: 100% 
verdadero.  
PR: La armonía se pierde por defecto, pero también por exceso. Al lumpen le conviene la revuelta social. Pero un 
lumpen salvaje no es controlable con buenas palabras, ni siquiera por los que marcharon pacíficamente. Y 
entonces, enfurecidas las personas en bandos irreconciliables, ¿qué opción dejan, sino la violencia estatal, o una 
guerra civil de muchos años? RR: 100% verdadero. 
PR: Aun cuando toda acción relativa tenga pros y contras, en las posiciones antagónicas interesa aunar los pros 
de ambas, y debilitar sus contras, en el contexto de: “El tercero resolutorio entre opuestos, es la armonía”, y, 
“la inteligencia sin armonía se autodestruye”. No realizando los cambios oportunos a tiempo, la polarización 
puede aumentar hasta el nivel del rompimiento violento del orden, y después, el tema pasa a ser: ¿Cómo 
sobrevivir a revoluciones sociales en curso, cuando los ánimos están exaltados, y hordas “de primera línea” se 
consideran héroes incendiando cualquier lugar de trabajo, los retenes policiales, cualquier vestigio de 
organización, que les costó a toda la población trabajadora?  RR: 100% verdadero. 
PR: La siguiente es una ley natural poderosa: “Los recursos se reúnen alrededor de la armonía, y se dilapidan con 
la desarmonía”. Un matrimonio que no está separándose, evita pagar dos casas, dos abogados, etc. Aunque 
cualquier nación tenga poco recurso, cuando todos trabajan con armonía, lo hacen alcanzar de manera justa para 
el máximo de gente, sin añadir entropía al sistema. Pero cuando los de arriba roban y nadie los castiga, el pueblo 
comienza a buscar como desquitarse de los ladrones, y como no puede identificar a cada culpable, termina 
estallando contra todo lo que represente riqueza y poder. RR: 100% verdadero. 
PR: La política y los políticos deben abrir caminos de esperanza, y eso no se logra de otro modo que por la vía 
sátvica, asociada al satvoguna, a la armonización no egoísta de opuestos, al dar más que recibir. RR: 100% 
verdadero. 
PR: Si fuera posible medir de alguna manera que por ley natural, portarse bien implica buenas consecuencias antes 
y después de la muerte, y que portarse mal atrae males para este mundo y el otro, tendríamos sobre qué construir 
una ética armonizante educativa. En SFO se sugiere cómo medir, presentándolo como ciencia ficción, que podría 
no serlo, cuando midan expertos del futuro. RR: 100% verdadero. 
Si valiera que hubiese justicia cósmica, ley del karma, (karma en SFO significa acción y reacción, o causalidad, 
pero no solo limitada a la Tierra, sino a todas las dimensiones donde aplique), que no se vendería por dinero, 
también valdría que ricos o pobres que dañen injustamente fuentes de trabajo ajenas, botando miles o hasta 
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millones de personas a la calle con el caos y destrucción que causan, no están tomando en cuenta que tal daño 
podría serles cobrado alguna vez; de no ser así, no habría justicia divina. Y peor, cuando entre tales cesantes, al 
no ver solución, aumenten los suicidios, y los que mueran de hambre. Pues, por cada muerte injusta que 
causemos a otros, deberemos morir una vez, en vidas por venir, en condiciones similares. Y si les causamos 
hambre a miles de familias al quemar sus lugares de trabajo, pues, vamos sumando, cada año de hambre 
causados a todas esas familias. Maestros védicos declaran: El karma se paga con karma. Y si corruptos ricos, 
desde puestos de poder, causaron que cientos de personas enloquecieran de privaciones, al punto de salir a 
incendiar, pues, apostando a una justicia divina que no comete errores, resulta también apostable que no se 
saldrán sin pagar todo el mal que causaron, sin un sufrimiento de más, ni de menos. Por ello, tener poder social, 
o económico, o político, o científico, no es algo que deba tomarse a la ligera. Apostando a que la ley natural está 
bien hecha, a que no es injusta, y a que iguales reglas valen para todos, ricos y pobres, sigue que es mejor 
abstenerse de causar daño a otros. 
PR: Para la visión humana, parece problemático que el rajoguna implique terremotos, tsunamis y otras catástrofes. 
No obstante, el rajoguna no puede no estar en la manifestación de ley natural en la Tierra u otro planeta con 
civilización racional. Sin terremotos ni movimiento de placas geológicas, no habría montañas, ciclo del agua, 
incluyendo nieves en las cordilleras, por ejemplo; de este modo, la estación seca del verano se quedaría sin el 
agua de los ríos nivales, para regar los campos agrícolas. RR: 100% verdadero. 
 

-o-o-o-o- 
 
PR: A más gente se crea con derecho a darle luz verde a cualquier acción egoísta, amoral o hasta loca, antes serán 
atraídos los males sociales, y mayor magnitud tendrán. Hay mucho relativista de tipo explosivo, que no vacila en 
causarse daño kármico, como si nunca fuera a tener que pagar por sus desamores. RR: 100% verdadero. 
 
En SFO se entiende por “relativismo” al “querer creer cada cual en lo que le convenga, o en lo que se le antoje, o 
simplemente en nada, convencidos de tener derecho a cualquier acción amoral, o abiertamente inmoral, sin 
repercusiones hacia el futuro, y solo como acto libre. Es relativista priorizar conveniencias personales por sobre 
principios perennes, como si esto no tuviese consecuencia alguna”. Es relativista no distinguir entre vida y antivida, 
y priorizar la guna que sea, según el impulso del momento. 
 
PR: Un problema importante para los destrúyelo todo de las revueltas y para los siniestros ladrones de cuello y 
corbata que causan explosiones populares con su robo gigante, es que no usan una cosmogonía o visión del 
mundo capaz de frenar sus ambición egoísta, y se endeudan, cada uno proporcional a sus actos. Apostando a que 
la ley natural castiga infracciones acorde a la causa, más valdría saber o estimar qué y cuánto podría retornar por 
cada tipo de acto, para evitar lo que nos hará sufrir en el futuro, y para esto, el criterio de las tres gunas védicas, 
tiene más importancia evolutiva espiritual de lo que parece. RR: 100% verdadero. 
PR: La solución general sugerida por la SFO, que no es rápida, consiste en revisar desde principios cosmogónicos 
lo fundamental de toda cultura. Necesitamos integrar de modo coherente los aportes armonizantes y unitivos de 
todas las ciencias, disciplinas y tradiciones humanas, considerando lo antropológico, lo cosmogónico, y, 
principalmente, considerando al verbo apostar, aplicado a cosmogonías coherentes. RR: 100% verdadero. 
PR: El verbo apostar ha venido tomando fuerza, a partir de la constatación de que los humanos terrícolas, en el 
nivel de evolución material y espiritual del presente, no tenemos respuestas absolutas para las preguntas 
fundamentales, dejando la opción de apostar a lo menos incoherente y más pacífico. RR: 100% verdadero. 
PR: En lo social, todo par de opuestos cuya polarización ya esté al borde del salto de rayo, debió ser armonizado 
antes de llegar hasta ese extremo de sálvese quien pueda. Después, o durante, hay que actuar con la flexibilidad 
del agua que corre por el fondo de una quebrada. RR: 100% verdadero.  (Lo del agua es un hexagrama del I’Ching). 
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PR: Como parte del satva, ninguna armonización ocurre sin considerar los pros de ambos pares de opuestos, y sin 
desechar los contras que producen violencia y miseria. RR: 100% verdadero. 
PR: Un proverbio chino dice: <El peor error es el que nunca se sospecha>. Se entiende que tal error pasó, pasa o 
pasará desapercibido a quienes pudieron haberlo evitado. La situación estalla, y luego, los sobrevivientes que 
manejaban el sistema, se preguntan: ¿Cómo es que pudo ocurrir esto, si todo parecía marchar “tan bien”? Si en 
sociedades de la aldea global, nada dura polarizado siempre, y menos el par ricos / pobres, hay que “poner 
antenas” para que los desastres imprevistos no ocurran, y ello no ocurre sin pensamiento sátvico, del tipo que 
considera armonizar el par ricos / pobres, como un asunto serio. De fomentar el satvoguna, para evitar explosiones 
rajásicas, en diverso grado, somos responsables todos: tanto el que procrea irresponsablemente, trayendo al 
mundo más y más bocas, que no puede mantener, como también quienes acumulan más recurso del que 
debieran, sin darle un uso productivo social digno, polarizando de peor forma el par ricos / pobres, o, en especial, 
quienes implantan sistemas económicos rajásicos, en los cuales no importa quién vive y quién muere; no tener 
qué comer, por un mes o más, tarde o temprano es una condena a muerte segura; y cuando esto ocurre 
masivamente, se busca la causa; pues, Chile tenía parámetros neoliberales relativamente “buenos”, cuando 
estalló la revuelta del 18 de octubre del 2019; de sistema había neoliberalismo con muchos países; entonces, una 
de las causas principales de esta revolución de octubre, hay que retrotraerla a la imposición dictatorial del 
neoliberalismo rajásico, olvidando balancearlo con algo de proteccionismo, lo cual habría sido sátvico, y más 
perdurable. Las industrias asociadas a lo que se podía fabricar en el país, y que daban mucho trabajo, fue un error 
catastrófico eliminarlas, para traer casi todo de China. RR: 100% verdadero. 
PR: Donde hay más satvoguna, hay más personas con avance causaliano. Donde manda el rajoguna, hay más 
personas con avance astraliano. Donde manda el tamoguna, hay más personas con nivel burdiano. RR: 100% 
verdadero. (Lo causaliano se refiere a la dimchian Causal; astraliano, ídem, Astral; burdiano, similar, Bhur o Burdo). 
 
 
 
2.8.- CONCEPTOS DE DIOS Y DE LOS SERES, Y SU IMPACTO EN LAS FORMAS DE VIDA O ANTIVIDA.  
 
PR: Señor Dios, por favor, ayúdame a medir radiestésicamente por ICR afirmaciones del presente punto, en un 
buen modo pasivo, sin contaminar demasiado con mis deseos, creencias, o errores, y dame una buena tormenta 
de ideas desde Tu ICDD, cuando amerite. Por favor, que a través del péndulo mida más Tu Verdad que mi distorsión. 
 
Dudón: Hay muchos conceptos de Dios mejores y peores, en fes terrícolas, y en pensadores independientes, como 
por ejemplo si hay reencarnación o no, o si Dios fuera bueno o malo, o si existiese, o no. Describe y mide por ICR, 
algunos de estos conceptos, actitudes, y obras que el hombre le atribuye a Dios.   
 
Fundamentalisto: La reencarnación es una abominación inventada por el hombre. Todo lo que no aparezca en mi 
escritura, la del único salvador hijo de Dios y del único Dios que salvan del infierno eterno, es obra del demonio.  
 
Sarcásticus: Apostar al “o te lo harán, si no en esta vida, en otras”, no es común entre los partidarios de “la ruleta 
rusa 667”; es decir, el dogma reli-político absolutamente injusto de que el hombre se jugaría toda su eternidad en 
el cielo, o en el infierno, en apenas una vida, como humano terrícola imperfecto, o no cometeríamos errores. 
Quitas una bala, apuntas la pistola a tu sien, haces rodar el carrete, aprietas el gatillo, y: 666 de irte para abajo, y 
una de irte para arriba. “Amoroso” total. Muchos llamados, pocos escogidos.  
 
¿Abominación? Por lo justa, porque no te vas al sufridero eterno sino a sufrideros relativos si lo hiciste mal: la 
reencarnación tiene más probabilidades de ser ley natural de Dios, que la ruleta rusa 667, la injusticia de medio 
vivir como criaturas imperfectas por apenas una oportunidad como humanos ignorantes de las reglas del drama 
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cósmico, jugándosela todo en apenas una vida, por la eternidad, con incomparablemente más probabilidades de 
ir para abajo que para arriba. 
¿Cuál demonio? ¿Luzbel, la criatura que según tú, a pesar de ser la más perfecta de su creación, le salió fallada a 
Dios, por rebelarse, porque se habría vuelto mala? ¿Dios hace las cosas y a sus criaturas mal?  
 
PR: Cada vez menos gente cree en el concepto del Dios castigador injusto que una vez que supuestamente ya te 
condenó, con sadismo e incapacidad de perdonar perpetuos te condena a sufrir para siempre, por el supuesto 
delito de no haber seguido una reli-política, entre las miles que ha habido en la Tierra. RR: 100% verdadero.  
 
Planteas un concepto con un supuesto “dios bobo, errático, caprichoso y colérico”, incapaz de captar lo obvio, 
que con un solo profeta, al que le prohíben reencarnar, resulta completamente insuficiente en la Tierra, para 
todos los tiempos y lugares, y ni hablemos de que no podría renacer en otros planetas del universo, porque tu 
dogmática le prohíbe reencarnar.  
 
PR: Si Dios no pudiese crear algo menos defectuoso que Satanás, y el humano, como lo planteas, no podría ser 
omnisciente, ni perfecto, ni justo, ni omnipotente, ni amoroso. ¿No captas que con esas declaraciones, insultas a 
Dios, en lugar de amarlo, por encima de todos los malos conceptos-cosas-escrituras-ídolos que lo petrifican, 
pintándolo como a demonio, en lugar de amarlo sobre todos los malos conceptos? Aceptas conceptos dudosos, 
provenientes de tiempos oscuros, sin ni ponerte colorado, ¿y a eso le llamas religión? Mandar a sufrir para siempre 
a los muchos llamados pero no escogidos, con premeditación y alevosía, dado que también le habríamos salido 
fallados, ¿es una obra de amor, justicia y sabiduría? ¿No te parece maquiavélico, mentir y asustar con un sufridero 
eterno dogmatizado, ofendiendo a Dios, para llenar templos con gente asustada, a la cual aterrorizas para sacarle 
diezmos? RR: 100% verdadero. 
 
 
Sefo: Si apuesto a que Dios Es La Infinitud, a que Aquella Infinitud Es perfecta, cualquier concepto que yo como 
humano imperfecto elucubre, ni siquiera se acercará a la perfección infinita, porque mis opiniones son finitas; por 
lo cual, resulta mejor hablar de apuestas, en lugar de petrificar conceptos insultivos sobre Dios; en SFO al menos 
se razona según principios basados en leyes naturales, hay adaptabilidad a la nueva información que se razona y 
mide válida, y también se mide, usando el cupsi astral, lo cual aporta un plus sobre las dogmatizaciones. Si la 
reencarnación fuera ley natural de Dios, estarías demonizando a Dios, a Su obra. No lo sabes, y la demonizas igual. 
Sería más cauto dejarle a Dios al menos una salida para hacer las cosas de otro modo de lo que presupones.  
 
PR: Fundamentalisto, dogmatizas con la seguridad del que sabe, pero, ¿sabes? Dogmatizar no es saber, y ni 
siquiera es apostar. Cuando apuestas, reconoces la incertidumbre que debiera serte obvia, en cuanto a la 
incapacidad del humano terrícola para conocer Lo Absoluto. Los grupos humanos de tantas reli-políticas que ha 
habido, suelen seguir instrucciones dogmatizadas que de santificantes, cero aportes, cuando son violentas y 
discriminatorias. No puedes demostrar lo que afirmas. Nunca demostrarás que <Dios amor creó el sufridero 
eterno para los muchos llamados pero no escogidos>, ni que el maquiavelismo conduce a Dios, porque eso, al ser 
obviamente injusto, ofende a Dios, va contra amar a Dios por encima de los malos conceptos. La razón 
armonizante es para superar absurdos. No se progresa tragándose dogmas buenos y malos como si fueran 
verdades absolutas. Si como terrícolas cometemos errores, también podemos inventar dogmas errados, y 
cometer otro error, declarar sin base que nuestros errores son palabra de Dios, aunque no lo sean. En lugar de 
dogmatizar cualquier cosa como verdad absoluta, lo que te impide dialogar con nadie que no sea de tu grupo, 
resulta bastante más sano, declarar “yo apuesto a tal cosa”, porque eso deja espacio a diálogo. Dogmatizar como 
si tuviésemos la sabiduría absoluta, cae plomo al que sabe que todos apostamos, te ven como a fanático 



 T15-SFO: CONSTITUCIÓN, ATEÍSMO, RELIGIONES, LA CRISIS DE CASI TODO, 
¿BORRÓN Y VISIÓN DE MUNDO CASI NUEVA? ¿CIENCIA MULTIDIMENSIONAL? 

 

 

 161 

arrogante, y como decírtelo mueve a violencia, callan, y se alejan, con el agravante que muchos se alejan de Dios, 
y logras lo contrario de lo que deseas, atraer gente a tu dogmática. RR: 100% verdadero.  
PR: Pudiendo apostar a conceptos de Dios buenos o malos, humaniza y espiritualiza apostar a los buenos, e 
infrahumaniza y materializa apostar a los malos. RR: 100% verdadero. 
Midiendo en la TVF y en la TRA (tabla de religión / anti-religión): PR: Amar a Dios sobre todas las cosas, sobre 
todos los malos conceptos inventados por el hombre, mide: RR: 100% verdadero. RR: 100% de religioso esencial 
o religante del hombre con Dios. 
PR: Amar a todos los seres. RR: 100% verdadero. 
PR: Sin dejar de Ser Uno, Dios realiza funciones absolutas que parecieran pertenecer a tres tipos distintos de seres: 
Dios Padre, que maneja las leyes naturales eternas asociadas con Lo Absoluto. Dios Madre, que maneja las leyes 
naturales eternas asociadas a la manifestación e inmanifestación de mundos. Dios Almas, que da soporte chiansar 
a la manifestación relativa serévica. RR: 100% verdadero.  
PR: Dado que la cantidad de serevos que potencialmente poseen cuerpos con biologías complejas en todo el Bhur 
es inimaginablemente enorme, y que sus biologías son organizadas simultáneamente, sí o sí, Un poder 
organizador que pueda con eso tiene que venir desde Lo Absoluto, Lo único ilimitado.  RR: 100% verdadero.  
PR: Al Chianser Infinito se Lo puede concebir, en su versión Dios Almas, como un muro divino poseedor de 
incontables enchufes, cada uno de los cuales entrega energía desde un alma, a todos los serevos que por ley 
natural se le asocien, durante el desarrollo cósmico. RR: 100% verdadero. 
PR: La palabra “ser”, en la TVT, mide: RR: VT125%, es decir, Dios, y alude a Lo eterno. 
PR: Es degradante e insultivo Del Supremo, inventar que Dios amor tomará partido únicamente por el propio 
grupo bárbaro exclusivo que ambicione dominar el mundo usando violencia de cualquier tipo. Las invasiones, 
lentas o rápidas, de hordas bajo vibrantes, son típicas de tiempos oscuros, y es una oscuridad imprudente sostener 
que Dios las apadrina únicamente para un grupo intolerante del resto.  RR: 100% verdadero. 
PR: “Ser”, se refiere a Lo esencial eterno de Dios, de Gayatri, y de los serevos. Por lo cual, en términos esenciales, 
como las almas de todos los serevos forman parte de Dios, ocurre que al amar lo esencial de los serevos, se está 
amando a Dios. RR: 100% verdadero. 
PR: Si en la justicia divina, que rige para el juicio de final individual de vida humana Bhur, hay distinción clara entre 
acciones naturalmente buenas y acciones antinaturalmente malas, de eso debiéramos aprender, para reinventar 
nuestras culturas, dogmáticas, y hasta conceptos de Dios; si a los serevos se nos exige amor para evolucionar, y si 
por desamor involucionamos, apostando a que Dios Es coherente, no debiéramos coludirnos con afirmaciones 
maquiavélicas sobre El Ser Supremo. RR: 100% verdadero. 
PR: Peor que no creer en Dios, es pintarlo como a demonio, atribuyéndole obras perversas que Dios no ha causado, 
invertidas de bien con mal, violentas, crueles, terroristas, bárbaras, sádicas, apadrinador de hordas infrahumanas 
relipolíticas. RR: 100% verdadero. 
PR: Dios Es ecuánime con todo serevo; es decir, aunque haya diferencias propias del momento kármico y evolutivo 
por el que pasa cada serevo, y diferencias debidas a obras humanas, la ley natural de evolución por méritos e 
involución por deméritos aplica igual a todo serevo, en todo el universo. RR: 100% verdadero. 
PR: Serevo racional que se porta naturalmente bien, gana derechos y mejora karma. Serevo racional que se porta 
antinaturalmente mal, pierde derechos y empeora karma. RR: 100% verdadero. 
PR: Dios ayuda exclusivamente solo a los devotos de una dogmática, y odia al resto de Sus criaturas humanas. Solo 
uno es el pueblo escogido de Dios. RR: 100% falso. 
Avatar VT97%: PR: Todos son el pueblo escogido de Dios. RR: 100% verdadero. 
PR: Por política estatal, lo menos que se le puede pedir a cualquier teísmo, es que priorice teología sobre teo-i-
logía. RR: 100% verdadero.  
PR: En una teología esencial, basada en la ley natural, todo concepto sobre Dios y la ley natural elevadora del 
hombre practicante a Dios, debiera ser lógico, amoroso y desapegado. En una teo-i-logía, basada en inventos 
humanos maquiavélicos, todo concepto de Dios deberá ser revisado. RR: 100% verdadero. 
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Es posible medir, por la TRA (una tabla radiestésica de porcentajes doble para medir lo religioso y lo antirreligioso): 
PR: ¿Qué porcentaje de religiosa o antirreligiosa mide una invasión hipotética de un país por otro, con intenciones 
de castrar a los varones, matar ancianos, convertir en esclavas sexuales a las mujeres, matando a los viejos, 
robando y quemando a diestra y siniestra? RR: El péndulo oscila en 100% antirreligiosa.  
PR: Las invasiones político militares históricas que ambicionaron botines y esclavizar gente, ¿qué porcentaje 
miden en una tabla con infrahumanización a la izquierda y humanización a la derecha? RR: 100% 
infrahumanizantes.  
PR: Donde la no violencia sea un objetivo constitucional relevante, grupos que históricamente hayan promovido 
tales invasiones, deberían aceptarse como religiones puras, y aceptarse como inmigrantes. RR: 100% falso.   
PR: Cualquier concepto tradicional egoísta sobre Dios, egoísta y letal para con otros humanos que también son 
hijos de Dios, tarde o temprano caerá en descrédito, según que la vibra mundo aumente. Dios no debiera ser 
usado por ninguna escritura o líder, con fines manipulativos infrahumanizantes de las personas, en provecho de 
oligarquías, o minorías avarientas, ambiciosas de dinero, fama, poder o botines. RR: 100% verdadero. 
PR: Faltándonos tanto por conocer, las preferencias dogmáticas del pasado sobre Dios no agotan todas las 
posibilidades de conceptos sobre Dios. RR: 100% verdadero. 
PR: Idolatrar una escritura al extremo de cosificar a Dios en esta, demonizando cualquier afirmación que no 
aparezca en la misma, no es teología, sino teo-i-logía. RR: 100% verdadero. 
PR: Dios puede ser imaginado como un sol, donde cada uno de sus rayos simboliza la aplicación de una ley natural, 
o la animación de algún serevo, o la manifestación de alguna cosa. Todos los rayos vienen Del Infinito, y, desde 
acá abajo, se les puede seguir la pista hasta Ese Chianser Infinito. RR: 100% verdadero. 
PR: Dada la magnitud de información, materia y cuerpos de seres vivos que es procesada y manejada para que 
funcione todo el cosmos, por “algún computador vivo” que podría ser llamado Dios, este “computador” no es una 
cosa, sino Un Chianser Infinito involucrado en el manejo de cada ley natural. Si Dios es como el sol, y los rayos son 
como cada ley natural, o cada animación chiansar de serevos, El Mismo Infinito brilla al final de cada ley natural, 
de cada serevo, y del funcionamiento simultáneo Del Todo. Negarlo es tapar el sol con un dedo, y decir que no 
hay sol. RR: 100% verdadero. 
PR: En cuanto a lo religioso, nos toca apostar: ¿Amamos intelectualmente a Dios, dándonos buenos conceptos de 
Él? ¿O preferimos acatar ciegamente dogmáticas de tiempos oscuros, de cuando los políticos mandaban a 
“religiosos”? RR: 100% verdadero. 
PR: Aparte que hubo muchos papas y curas católicos mártires, y no por nada, (defendían, entre otros, la no 
alteración del mensaje de Cristo), como el emperador nombraba a los papas bajo un concepto político,  cuando 
armaron la Biblia, muchos “clérigos”, de religiosos no podían tener mucho, en su carácter de servidores políticos 
del imperio romano. RR: 100% verdadero. 
PR: Cuando resulte obvio que los conceptos religiosos de X pueblos en su origen estuvieron mezclados con 
políticas institucionales, a quién se diga teísta buscador de paz, políticamente se le debería exigir un buen 
concepto de Dios, al practicar el cual la persona se humanice, que no se convierta en terrorista de conceptos u 
obras teo-i-lógicas, ni en financista de tradiciones que insultan a Dios, ni en terrorista conceptual ni práctico. RR: 
100% verdadero. 
PR: Es corrupto y teo-i-lógico asustar con un sufridero eterno que ni teológica ni lógicamente puede existir, para 
cobrar dinero, supuestamente “salvando” de un sufridero eterno que nunca existió. RR: 100% verdadero. 
PR: Cuando venían las invasiones islámicas, apoderándose de Europa y de las antiguas tierras del imperio romano, 
la cristiandad, con el Papa a la cabeza, necesitaban fondos para defender Europa, entre otros, e inventaron las 
indulgencias, o venta de una supuesta salvación del sufridero eterno. RR: 100% verdadero. 
PR: Cuando aplique, ningún buen buscador teísta de La Verdad debiera conformarse con aceptar un pésimo 
concepto sobre Aquello que mueve al universo, solamente porque viene desde una escritura que en tiempos 
oscuros llamaron “revelada”. El hecho de haber tantas fes y sectas con dogmáticas discordantes, es una prueba 
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general, pero no particular, de que el hombre miente a través de lo que llama “revelaciones”. Estas diferencias no 
prueban que todas sean 100% falsas, ni tampoco que al menos haya una sin errores, respecto de cómo es la ley 
natural de la evolución espiritual. ¡Ojalá todas tuvieran el máximo de ley natural elevadora posible! RR: 100% 
verdadero. 
PR: Si fuera cierto que la ley natural la maneja Dios para todo el cosmos, entonces, sería un error no basar las 
Constituciones de las repúblicas, en conceptos profundos de ley natural, como los que sirven para armonizar la 
organización social del modo más sabio posible. RR: 100% verdadero.   
PR: Es urgente establecer como “verdad político-filosófica-religiosa”, que los terrícolas solo apostamos, que no 
estamos absolutamente seguros de nada, que nuestro conocimiento es relativo, para nada dogmatizable. RR: 
100% verdadero. El espacio-tiempo, hoy considerado relativo, antaño parecía absoluto. Opinaron que la Tierra 
era plana, etc., etc.  
PR: Hoy, cuando ingresa un novato a una fe basada en “revelaciones”, mientras él no experimente tales 
revelaciones, solo podrá apostar, si quiere, a que son verdaderas, ya que no le constan si realmente fueron 
reveladas por Dios o no; es decir, en perspectiva del aspirante que entra a cualquier fe, vale: <Aunque el dogma 
se vista de seda, apuesta se queda>. En el medievo obligaban a pensar de modos rígidos, sin importar si 
fomentaban o no conveniencias políticas. Ahora, para bien o mal, donde hay libertad de cultos, elegimos, y 
generamos consecuencias, de las que somos responsables, partiendo por escoger un buen concepto de Dios, teo-
lógico y no teo-i-lógico, cuando queremos vivir de modo armonizante. RR: 100% verdadero. 
PR: En la era de la sombra, donde funcionaran mal las religiones, el pastor manejaba ovejas desprovistas del 
derecho a pensar, con palos, cercas y perros, buscando trasquilar su lana. Y todo parecía en orden, en ese nivel 
del desarrollo humano, con casi el 100% analfabeto. En cambio, hoy las “ovejas” humanas piensan más, y no 
quieren que les trasquilen su recurso, a no ser por una buena causa.  Y los grupos reli-comerciales donde no se 
aporta a los pobres, o a fines dignos, son empresas, no religiones. A Cristo lo mataron por denunciar el comercio 
con la religión. RR: 100% verdadero. 
A pueblos incapaces de pensar, antaño se los gobernaba por medio de ideologías aptas para no pensantes; las 
dogmáticas preconcebidas totalitarias decidían por ellos. Hoy eso va quedando obsoleto rápido, para no poca 
gente. ¿Quién cree hoy que una oligarquía “noble” tiene el derecho divino y hereditario de vivir de lo que 
producen otros?  
 
Sarcásticus:  
Si puedes buscarte una pareja perversa, ¿para qué esforzarte en encontrar una buena?  
Si puedes buscarte un mal concepto de Dios, (de la sociedad, de la política, de la economía, del amor, de la verdad 
y de la vida conductual misma del hombre, del gobierno, de los empresarios), ¿para qué te vas a buscar uno 
bueno?  
Si tu fin es el odio violento y egoísta, ¿para qué buscar el amor altruista y pacífico dirigido hacia todos los seres?  
Para los devotos de que “Dios amor enviará al sufridero eterno a todos los llamados pero no escogidos”, ¿cómo 
sería, si Dios NO fuera amor? ¿Odiaos los unos a los otros, porque, según la “revelación X”, Dios “lo ordenó”? ¿A 
tanto puede llegar todavía el maquiavelismo medieval, como para considerarlo revelación, a pesar de que hoy 
casi todos sabemos leer y escribir?  
 
Sefo: PR: Como un niño que crece, el humano necesita darse un concepto cosmogónicamente mejor de sí mismo, 
y de Aquello que maneja la ley natural. RR: 100% verdadero. 
 
Sefo: Swami Sivananda, (un médico asiático sabio de la línea del filósofo indio Shankara), mencionó, incluyéndose: 
PR: “Nos movemos entre distintos tonos de gris. Grises más claros, grises más oscuros”. Relacionado con eso, no 
habría iluminados en la Tierra, lo cual sería coherente con que en nuestro planeta la evolución racional espiritual 
recién está comenzando. RR: 100% verdadero. 



 T15-SFO: CONSTITUCIÓN, ATEÍSMO, RELIGIONES, LA CRISIS DE CASI TODO, 
¿BORRÓN Y VISIÓN DE MUNDO CASI NUEVA? ¿CIENCIA MULTIDIMENSIONAL? 

 

 

 164 

 
Dudón: ¿Qué ventajas tiene imaginar la relación entre Dios y lo relativo, como una red interconectada de seres, 
con las almas existiendo siempre en Dios Almas? 
 
Sefo: PR: Pensar a Dios en términos de red interconectada de seres, como Servidor Central de Su Internet Cósmico, 
con las almas existiendo siempre en Dios Almas, tiene ventajas como estas:  
(V1) Dignifica a Dios, conforme “amar a Dios sobre conceptos egoístas maquiavélicos bárbaros”. RR: 100% 
verdadero. 
(V2) Dignifica la esencia humana, no aterroriza al hombre con un Dios castigador y con un sufridero eterno que 
no existe, no cobra dinero; siendo obvio que pueda necesitarse con algún fin de ayuda a los que sufren, o a un 
mínimo de facilidades asociadas a la sede, cada uno que de lo que pueda y quiera. La idea de la SFO no es comerciar 
con la fe. (Este autor regala sus libros, y, al 2020, nunca ha recibido donaciones de nadie). Nadie sufrirá 
eternamente, por estar las almas integradas para siempre en Dios-almas, VT120%. Solamente habitando cupsis 
de abajo los serevos sufren proporcional a sus errores, karmas, necesidades de evolución, apegos, deseos 
desmedidos, o por acciones ajenas. RR: 100% verdadero. 
(V4) Al comienzo del viaje serévico, todos sufrirán lo necesario por sus errores, donde el papel del sufrimiento es 
mover al serevo a reemplazar pensamientos, palabras y obras degradantes, por ídems elevadoras; importa 
evolucionar espiritualmente por méritos propios, con trabajo arduo, armonizando lo espiritual con lo material, en 
un contexto donde cada uno tiene su contabilidad kármica individualizada, donde el karma se paga con karma. 
RR: 100% verdadero. 
(V5) Para que el hombre eleve su vibratódica o porcentaje de realización de Dios, no puede enrolarse ni 
permanecer en hordas perpetradoras de crímenes a diestra y siniestra, porque no se sube con lastre kármico 
infrahumano, sino al contrario. RR: 100% verdadero. 
(V6) Quién apueste a que hay evolución espiritual por méritos e involución por deméritos, y busque conductas 
elevadoras, se evitará problemas en el futuro, facilitando la gobernabilidad con su forma de vida. RR: 100% 
verdadero. 
(V7) Dado que se requiere un poder infinito y selectivo para apoyar el chiansar de todo serevo del cosmos, no 
podría funcionar de otro modo que con Lo Absoluto conectado a cada serevo, a cada cosa, de las dimchians 
relativas. Este planteo reconoce que La Verdad eterna Es Dios y Su ley natural, la cual, en todos los aspectos que 
Le correspondan, Dios la maneja simultáneamente para todo el cosmos y los serevos que lo habitan, con un poder 
ilimitado. RR: 100% verdadero. 
PR: Cuando desde nuestra desinformación materialista de lo trascendente, de cómo podría ser la ley natural del 
Más Allá, nos referimos a Un Poder, potencial o activamente capaz de manejar toda ley natural para todo el 
universo simultáneamente, al menos deberíamos tener la cautela de considerar un “diferente de los anteriores”, 
y no dejarnos enceguecer por los conceptos basura sobre Dios. El menú de conceptos de Dios no se agota con la 
basura conceptual sobre Dios a la cual se refirió Nietzsche en el contexto de su época, al declarar: “dios” ha 
muerto. Dado que El Infinito no puede ser contenido en mente humana alguna, obvio, hay “diferentes de los 
anteriores” que están siendo despreciados en cuanto a conceptos mejores sobre Dios. Cada cual con las 
consecuencias de su elección.  RR: 100% verdadero. 
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2.9.- INSTITUCIONES. INVERSIÓN DE BIEN CON MAL EN LA ERA DEL EGOÍSMO. VALORES Y ANTIVALORES 
HUMANOS QUE DEFINEN LA CONDUCTA HUMANIZANTE, O INFRAHUMANIZANTE. 
 
PR: Señor Dios, por favor, ayúdame a medir radiestésicamente por ICR afirmaciones del presente punto, en un 
buen modo pasivo, sin contaminar demasiado con mis deseos, creencias, o errores, y dame una buena tormenta 
de ideas desde Tu ICDD, cuando amerite. Por favor, que a través del péndulo mida más Tu Verdad que mi distorsión. 
 
Preguntócrates: Dado que el padre de la política occidental es Maquiavelo, ha sido tradicional que los grupos de 
poder consideren correcto abusar de la gente que mandan, o del robo de recursos institucionales, y esa paternidad 
maquiavélica ha tardado en salir a la luz pública, por encontrarse enquistada, vigente, y protegida por el poder 
público. Mucho seguidor o usuario confiaba en instituciones financiadas con el recurso de todos, estatales o no, y 
de pronto, un tren de escándalos reveló que estaban medio podridas en la corrupción de siempre, solo tapada 
por una película delgada, dejando difícil el camino de restablecer tanto el orden como la credibilidad.  
¿Cuánto creer en los manejadores institucionales, que están para preservar el orden, la gobernabilidad, para 
resguardar el bien del mal, cuando se corrompen, contribuyendo al descontento revolucionario hastiado del abuso 
de cualquier tipo? ¿Qué valores humanos esenciales y cosmogónicos se necesita activar, para atenuar la condición 
corrupta? En un país muy corrupto, si el pueblo copia la corrupción de las instituciones, el resultado será una 
horda ladrona desesperada por conseguir alimento, que destruirá cualquier intención y posibilidad de los dueños 
de las tiendas de víveres para reponer lo que les queman y roban cada vez que los restituyen. Salvo esas huelga 
de hambre políticas “para la prensa”, donde los huelguistas no parecen deteriorarse, ¿no resulta obvio lo que le 
ocurre a una persona que está sin comer tres meses? Mide cuántos días promedio sin comer tardan en morir 
personas adultas que no practiquen técnicas especiales.  
 
 
Sefo: PR: Podemos apostar, o no, al <Purnamadah, Purnamidam> de los Upanishads védicos, que significan: <En 
perspectiva Dios, este Absoluto Es Pleno. Este relativo es pleno>. Implicando que: <En perspectiva Dios, esta ley 
natural es plena, y también El Manejador de Todo>. RR: 100% verdadero. 
 
PR: Midiendo en una T%, con un día por cada 1%, ¿cuántos días promedio sin comer alimento alguno, partiendo 
de haber estado bien alimentadas antes, tardan en morir personas terrícolas adultas año 2020 que no practiquen 
técnicas especiales, pudiendo beber agua y bajo techo, a 25ºC +/- 5%? RR: El péndulo oscila en 48%, que equivale 
a 48 días.  
PR: Habiendo instituciones políticas, dogmáticas, militares, religiosas, policiales, de servicio social, etc., se supone 
que en las religiosas debiera ondear el estandarte de la verdad, de la justicia, de la virtud, de la ética, del desapego, 
del amor a todos los seres, y de la espiritualidad, al menos. Pero durante la era del mal no es así, porque reina el 
egoísmo; y, para cambiar de era, eso debe modificarse, hacia la armonización sabia de opuestos, hacia dar más 
que recibir, hacia valorizar más los pros que los contras de los grupos en conflicto, para lograr soluciones 
armonizantes y no destructivas. RR: 100% verdadero. 
PR: El delincuente, rico o pobre, que no teme a las consecuencias de sus actos, kármicamente se está endeudando 
igual, sin importar que lo sepa o no. RR: 100% verdadero. 
PR: Si Dios hubiese revelado a todas las dogmáticas, no habría la enorme diferencia que hay, entre la mayoría. 
Luego, la mayoría no es revelación Divina, sino invento humano. RR: 100% verdadero. 
PR: Para que mucha gente crea en una dogmática que ofende a Dios amor con sus creencias, tuvo que haber sido 
impuesta en imperios, cuando pocos pensaban, procediendo a dogmatizarla, lo cual implica prohibición de pensar, 
para no ser “apóstata” ni “soberbio”, palabras que en medievo significaron tortura, pira u horca para más de uno. 
RR: 100% verdadero. 
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PR: Aun cuando las diferencias no esenciales entre las fes resulten inevitables y  hasta necesarias, todas deberían 
referirse a conceptos teo-lógicos unitivos armonizantes, y no teo-i-lógicos separatistas desarmonizantes. Para que 
sea creíble que vienen de Dios. RR: 100% verdadero. 
PR: Apuestas teo-lógicas y teo-i-lógicas, o mezcladas, hay tantas, que, salvo que seamos propiciadores de caos, 
política, militar y socialmente se ha vuelto necesario filtrarlas políticamente, aceptando lo armonizante unitivo 
sabio, y rechazando restos  de dogmáticas medievales o bárbaras agresivas, separatistas, hegemónicas, que ya no 
conversan con las necesidades para sobrevivir que imponen los difíciles tiempos actuales. ¿El primer incentivo? 
Pues, no aniquilarnos en guerras “santas”, ahora que hay cómo. RR: 100% verdadero. (Bajar gratis el T16-SFO: 
Teoría de la relatividad de las religiones).  
PR: Para facilitar el paso del Kali al Sathya Yuga, hay que destruir lo perverso de las instituciones, que desvían al 
hombre de su camino tódico.  RR: 100% verdadero. 
PR: Ni apuestas ateas ni apuestas teístas bastan para probar a todos el discurso intolerante, irrespetuoso, 
ignorante, violento y usualmente ególatra del fundamentalista cerrado en su postura, del bando que sea. RR: 
100% verdadero 
Fundamentalisto: PR: “Mi creencia es la única verdadera, el resto es falso, y quienes creen otra cosa son tontos, 
equivocados, endemoniados; todo lo que no aparezca en mi escritura (o en mi política) es obra del demonio. Los 
de mi bando tenemos que aumentar de número para ganar la guerra santa”. RR: 100% falso. 
PR: Dado que ignoramos la mayoría de la ley natural con que Dios maneja al universo, ésta no puede aparecer en 
libro humano alguno; luego, el fundamentalista que descarta lo que no aparece en su libro, ofende a Dios, tildando 
Su ley natural de demoníaca, pues la mayoría de esta ley no cabe en libro humano alguno. RR: 100% verdadero. 
PR: Cada cual que crea lo que quiera, mientras, por el bien suyo, no se lo lleven preso por terrorista, o por practicar 
corrupción, o violencia salvaje, o sedición, o por engañar gente cobrándoles dineros por supuestos “servicios” que 
no pasan de estafa. RR: 100% verdadero. 
 
Shaktina: ¿Cuándo abrió cada institución la caja de Pandora de su propia sombra? ¿Será mucho pedirnos que al 
hablar no dejemos demonios pegados a los árboles? De antiguo ocultaban el mal que sabían que era mal. Y 
después lo practicaban por considerarlo “conductualmente revelado”, evitando que el pueblo preguntara.  
 
Sefo: PR: Para los no confundidos, hoy resulta impresentable que en una institución que supuestamente declare 
por fin “salvar” del mal, o “velar por el orden público”, al menos consigan “salvarse” de la respectiva corrupción 
sus jefes o clérigos, según corresponda, y no por iluminación, sino por esfuerzo propio, el mismo que se le exige a 
cualquier ciudadano. RR: 100% verdadero. 
PR: De positivo, las heridas de lo que pueda sanarse, curarán, causando tiempos mejores. RR: 100% verdadero. 
PR: Instituciones que no se renuevan, con toda probabilidad pueden causar su autodestrucción. Solo teniendo 
recursos naturales enorme supervive una cultura tamásica en un tiempo rajásico. Sin problema de recurso en el 
pueblo, difícilmente se producen revoluciones. No obstante, ningún recurso es eterno, y, cuando tal se acabe, se 
verá qué tanto pueden acomodarse los partidarios de tradiciones obsoletas, al dinamismo productivo presente. 
Tendrían que recomenzar desde abajo. RR: 100% verdadero. 
PR: La turbiedad que revienta hoy entre un porcentaje importante de curas católicos, parece nueva, pero es 
antigua, medieval o hasta bárbara. RR: 100% verdadero. 
 
Aun cuando la ética es la clave de la evolución espiritual, ni al delincuente pobre ni al rico, les importa.   
 
PR: En situaciones polarizadas del par recurso / anti-recurso, cuando quienes hacen esfuerzos desesperados para 
sobrevivir no captan buen ejemplo en las instituciones públicas, para muchos, pasa a tener poco interés distinguir 
algún sistema valórico humanizante, que pueda legalizarse como deber, para facilitar la vida colectiva. RR: 100% 
verdadero. 
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PR: Un sistema insensible con alta polarización neofeudal (o neoliberal) entre ricos y pobres, suele desaparecer la 
ética y lo sátvico de la escena, pasando a volverse relevante el rajoguna, o dinamismo desarmónico. Lo muy 
polarizado desarmoniza, atrae al gran sufrimiento social. Sin soluciones a la vista, el ambiente se vuelve violento. 
RR: 100% verdadero. 
PR: Cuando las F.F.A.A., entrenadas para matar, asumen el control de una patria en estado de anarquía crónica, 
luego de una represión inicial fuerte, no carente de muertes, imponen algún estilo oficial de gobierno; semanas 
después, en las calles puede parecer que hay orden, pero el hambre continua igual, porque ningún ejército ha 
sido entrenado para realizar milagros económicos; el encargado de levantar productivamente la nación, es cada 
uno, asumiendo con esfuerzo su deber, y, especialmente el gobierno, quién debe caminar con pies de plomo, por 
sendas que aumenten las industrias que den trabajo digno. RR: 100% verdadero. 
PR: La persona, o el serevo humano, son más que apenas el cupsi Bhur. Por lo general, la muerte del cupsi Bhur, 
no afecta a los cupsis internos, y nunca afecta al alma. RR: 100% verdadero. 
PR: Con fuerzas armadas piramidales al poder, el estilo de gobierno dependerá en gran parte del carácter e 
intenciones del jefe, dado que el resto debe obedecer. Lo peor es un ególatra ladrón y carente de ética al mando 
de una dictadura. Lo mejor es un jefe dinámico, humano, inteligente, de buen carácter, pero que no tiemble a la 
hora de cumplir con su deber, si es necesario, matando el cuerpo biológico de los peores infrahumanizantes, 
cuando sea inevitable para salvar, en el futuro, a millones de la hambruna. Por lo anterior, el mando piramidal es 
riesgoso, y los candidatos a generales debieran pasar por un filtro psicológico. RR: 100% verdadero. 
PR: En cualquier ambiente que lo posibilite, priorizar los valores de la esencia natural humana implica trabajar 
fuerte, viviendo con virtudes elevadoras, y no anti viviendo con vicios infrahumanizantes, en el plano de la 
conducta. En tal sentido, se necesita activar cinco valores humanos esenciales, escalonados hacia la paz como 
meta evolutiva: no violencia, la verdad que sirve para humanizarse y elevar el porcentaje de realización de Dios, 
el deber con respecto a esa verdad, el amor a todos los seres que deriva de cumplir ese deber por suficiente 
tiempo, y la paz del espíritu, que vamos ganando por cumplir los otros cuatro valores humanos, poderes virtudes 
del alma, o podvis. RR: 100% verdadero. Estos son cinco valores – virtudes – podvis básicos. Hay más. Pero sin 
estos, pretender avanzar con algunos otros, es como construir un segundo piso en el aire. 
PR: Lograr la no violencia es el primer peldaño de esta escalera evolutiva valórica esencial humanizante. Solo esto 
ya involucra revisar todo lo maquiavélico institucionalizado. RR: 100% verdadero. 
PR: Los antivalores infrahumanizantes fundamentales, o anti-podvis, consisten en invertir a estos cinco, es decir,  
transformar: no violencia en violencia; verdad en falsedad; deber en anti deber; amor en desamor; paz en guerra. 
RR: 100% verdadero. El que tenga budhi, o inteligencia transdimensional, que la use.  
PR: En la raza humana, la inversión de valores dura tanto como la era del mal, cuando es practicada por mayorías. 
Y es justamente lo que juzga la justicia cósmica, en el jukaravi; el resumen de esto, es la discriminación de mejores 
o peores planetas astrales de destino relativo, temporal, según la cantidad y tipo de amores desinteresados, o 
desamores interesados, que hayamos originado con nuestras conductas. RR: 100% verdadero.  
PR: El medievo y la barbarie se caracterizaron por el exceso de violencia egoísta, y por la inversión de podvis. En 
un anarquismo violento donde muchos, ricos o pobres, roban a otros, o les destruyen los medios que usan para 
vivir, lo que hay es barbarie. Logrado un mínimo de no violencia, hay la posibilidad de aunar criterios, priorizando 
pros, no contras. Los contras deben verse, para dar soluciones, antes de que se venga la avalancha. RR: 100% 
verdadero. 
PR: El caos desata el sufrimiento mayor; durante las guerras del mundo terrícola, los soldados heridos que venían 
del frente, usualmente ya no tenían el incendio emocional guerrero que les causó las heridas. De antiguo, el 
sufrimiento enseña al que sobrevive, a rectificar acciones infrahumanizantes, luego de que, neciamente, las 
alarmas no fueron escuchadas. Cuando nuestra violencia insensata nos haya atraído suficiente consecuencia de 
la mala, tal vez querremos rectificar conductas. La sociedad debiera tener medios e intenciones para quitar de 
escena a los malos que pretenden continuar delinquiendo, sin que la justicia sea violentada por la mayor tenencia 
de dinero. RR: 100% verdadero. 
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PR: Según maestros védicos de extra alto porcentaje de realización de Dios, solo en un ambiente de no violencia, 
(ahimsa en sánscrito), los distintos bandos participantes pueden acercarse a una “verdad” aceptable para todos, 
y útil para construir futuros que no sean como el reinado del macho dominante bruto: termina cuando lo mata 
otro más fuerte y bruto. RR: 100% verdadero. 
PR: Dicha verdad, en el mejor de los casos, debiera estar inscrita como ley natural en la esencia evolutiva humana. 
Practicar la verdad natural que eleva, o sathya, como deber, dharma, causa tiempos de mayor calidad. Y no hay 
tiempos mejores, ni paz holística (material y espiritual), sin antes lograr el peldaño prema, del amor a todos los 
seres. No lograremos la mejor versión de sociedad, sin practicar al menos una fracción del principio del amor: En 
una sociedad donde la sabiduría armonizante ya ganó esplendor: El principal deber es amar. El principal derecho 
es ser amado. RR: 100% verdadero. 
PR: En el buen Veda, (el dado por maestros de alta vibratódica) los maestros de alto porcentaje de realización de 
Dios hablan de que hay distintas eras, según el nivel espiritual que promedie la gente del mundo terrícola, al 
avanzar los siglos. Dichas como calidad de metales, de peor a mejor, son: eras de hierro, bronce, plata y oro. Según 
el Avatar VT97%, (un seudónimo, por razones de peso, para referirse a uno de los grandes que han venido al 
mundo, según dijera el clarividente César Capdeville a este autor, en 1970), estamos pasando el desbarajuste 
propio de cambiar desde una era de hierro, o Kali Yuga, o era del mal, hacia el Sathya Yuga, o era del conocimiento 
armonizante. Por lo perpetrado en vidas-antividas previas, debemos karma del malo, y en parte se nos está 
cobrando ahora, mediante consecuencias de errores que debemos leer y rectificar. RR: 100% verdadero. 
PR: Si a los terrícolas Dios nos cobrara simultáneamente sólo el 30% del mal karma que debemos, no quedaría 
nadie vivo en la Tierra. RR: 100% verdadero. 
PR: Visto nuestro nivel de egoísmo durante el último siglo, guerras, abusos, explotación, contaminación, 
polarización ricos-pobres, corrupción, violencia y otros males que han aquejado al hombre, hemos estado sumidos 
en la violencia, imposibilitando ascender por el camino de las cinco virtudes naturales o valores humanos 
esenciales. Cosmogónicamente, esto concuerda con que, dentro de una ley natural perfecta, el humano terrícola 
mora hoy en la dimensión de existencia más alejada de Dios, en la cual la evolución espiritual recién comienza, y 
por ello es que vemos tanta infrahumanización y desastre, derivados de ignorar cómo funciona la ley natural 
cósmica serévica, desde nuestra pequeña conciencia Bhur prende – apaga, según avanzan los días y las noches. 
Encendemos conciencia de vigilia, pero luego se nos apaga y entramos al olvido del dormir profundo. Una 
conciencia pequeña que enciende poco y apaga pronto, no nos permite captar el mejor tipo de conocimiento 
cósmico, sathya. Pero es lo que hay, así son las reglas del juego cósmico.   RR: 100% verdadero. (Payaso: Al que 
no le gusten búsquese otro universo, con leyes naturales diferentes). 
PR: Visto el caos de la transición KS, Kali-Sathya, necesitamos de modo urgente apostarle a algo que no sea 
corrupto, ni corruptible, eterno, Absoluto: a La Verdad, que Es Dios y Su ley natural, para copiar rectitud y no 
corrupción hacia nuestras vidas individuales y sociales.  Si queremos, podemos apostar a que Algo Absoluto mueve 
el cosmos, pero, sin los conceptos maquiavélicos del “dios cuco”, o sin los pájaros cuco que ponen un huevo en 
nido ajeno, el cual mata a sus hermanos adoptivos, y tanto maquiavelismo que ha sido perpetrado desde la 
sombra. En SFO, de línea teísta armonizante unitiva, TAU, se apuesta a que La Verdad Es Dios y Su ley natural. Los 
ateos están ayudando a despejar el camino de la corrupción de fes, aun no creyendo en Dios. Lo peor de las 
rigideces dogmáticas, es el pegamento a costumbres violentas de la era de sombra, mintiendo, como parte de esa 
sombra, que son reveladas. Los ateos son bastante más positivos que eso, y, aun así el concepto de “ateo pacífico”, 
mide 0% de verdadero, 0% de falso, en la tabla radiestésica de verdades y falsedades, TVF; ello es así porque varios 
conceptos dogmáticos oscuros, conceptos incluso de Dios, miden 100% falsos, y obviamente lo 0% falso es mejor 
que lo 100% falso; y el combustible para el aumento hacia lo verdadero, es quemar minutos viviendo 
virtuosamente, pódvicamente, según los podvis, o cinco valores humanizantes esenciales. RR: 100% verdadero. 
PR: Cualquier escala valórica evolutiva confiable a la que podamos apostar, debiera basarse en la ley natural de la 
evolución serévica. RR: 100% verdadero. 
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PR: Luego de superada la violencia, necesitaremos concordar en a qué le llamaremos “verdad armonizante 
natural”, para legalizar lo que corresponda como deber, cumplir políticamente ese deber, empapándonos con la 
idea de que sin el amor altruista a todos los seres, incluyendo el amor propio, la violencia injusta reaparecerá una 
y otra vez, privándonos simultáneamente de la paz material, y también de la paz espiritual.  RR: 100% verdadero. 
PR: En los peores casos nacionales, cuando el cáncer del caos ladrón avanza, si no lo paran los militares, bajo 
límites del esfuerzo humano, ya no lo para nadie, y se entra a la mortandad por hambre, y a los decenios de guerra 
civil crónica, o, a la guerra de mafias, a por territorios; si la gente de cada país se lo permite, puede llegar a eso; 
en cuyo caso, es menos malo un sistema injusto, que nada; solo que si la injusticia dura demasiado, será creado 
un tren de estallidos volcánicos. RR: 100% verdadero. 
PR: En Tierra 2020, dado que en instituciones donde se manejen recursos del Estado hay gente que puede 
humanizarse, o infrahumanizarse, las auditorías finas y globales resultan indispensables, tanto en cuanto a la 
calidad de su manejo de recursos, como de para dónde van sus obras. Cuando asumen el poder dictaduras, para 
evitar el caos y la muerte en guerra civil de millones, se ve que su ética en sus modos de practicar lo que consideran 
su cosmogonía del bien, o del mal. RR: 100% verdadero.  
PR: La peor corrupción de cualquier religión, (que etimológicamente están para ayudar a la evolución espiritual 
propia del religar al hombre con Dios), es la inversión del sentido, cambiando teología por teo-i-logía, religión con 
desligión, evolución con involución espiritual, vida por antivida. Cuando invirtieron su función, no se justifican. El 
actual relativismo que mezcla el “no creo en nada” con “creo en lo que se me antoja”, que no salva de la 
incertidumbre ni de la necesidad de apostar, al menos debilita el poder de los grupos inversivos de valores, 
facilitando mejores apuestas, del tipo que antes llevaban a la ejecución, aun cuando sugiriesen opciones para que 
la Tierra perdiese infernalidad. RR: 100% verdadero. 
PR: Ya que podemos apostar como se nos antoje entre tanta diversidad de culturas y dogmáticas incompatibles, 
en la ciencia ficción SFO se sugiere partir concordando lo armonizante unitivo, con base en la ley natural. La ley 
natural tiene principios creíbles, eternos, con los cuales funciona el universo. Medir conceptos por verdadero o 
falso, usando radiestesia, que funciona con el cupsi o cuerpo psiquis astral, asumiendo que es parte de lo humano, 
cada vez debiera ser considerado más necesario, por quienes necesitan experimentar por sí mismos para buscar 
su mejor versión de “verdad natural”, eludiendo engaños de gente interesada en dinero, interponiéndose como 
intermediaria, cuando cada uno es el principal responsable por perder o encontrar su camino a Dios, bajando o 
elevando vibratódica, con pensamientos, palabras y obras. RR: 100% verdadero. 
PR: En el mundo terrícola 2020, dominado por adeptos a una cultura materialista – relativista, (y sin considerar 
momentáneamente lo que haya de plan cósmico que nos supere), podríamos estar causando un punto de inflexión 
hacia lo que podría venir, mejor o peor. Es típico de los puntos de inflexión, que el resultado posterior se estabilice, 
por un tiempo extenso. Podría arribarse a una era de mayor orden, humanizando hacia la alta vibración. 
Podríamos convertir el cuasi-infierno terrícola en infierno desatado, infra humanizando.  Cada cual que escoja 
bando, del bien, o del mal. Y no basta escoger solo de pensamiento: es el sentido de la flecha de cambio conductual 
lo que decide. No hay buena obra sin humanización. No hay mala obra sin infrahumanización. En sentido cósmico. 
RR: 100% verdadero. 
PR: Las conminaciones medievales de amenazar con el infierno eterno, o con el “políticamente convincente” 
conviértete a mi credo o muere, al 2020 han perdido credibilidad y fuerza, pero no en todos. No en los apegados 
a culturas medievales, o bárbaras, conminados políticamente a continuar cumpliéndolas, bajo amenaza. RR: 100% 
verdadero. 
PR: ¿Cuántas personas terrícolas en uso de razón  creen, ingenuamente, que sus desamores no les traerán 
consecuencias kármicas?  RR: 61%. Bastante más de lo que esperaba este autor. Lo que en una elección política 
se llamaría “mayoría absoluta”. Sólo que esto no modifica la ley natural eterna del karma. De partida, un ateo que 
no crea en la trascendencia humana, de los que hay millones, no solo en China y Rusia, no debiera creer en el 
karma.  



 T15-SFO: CONSTITUCIÓN, ATEÍSMO, RELIGIONES, LA CRISIS DE CASI TODO, 
¿BORRÓN Y VISIÓN DE MUNDO CASI NUEVA? ¿CIENCIA MULTIDIMENSIONAL? 

 

 

 170 

PR: No falta quienes en letra chica lógica dogmatizan que porque hay corrupción humana, también la hay a nivel 
Dios: como los dogmatizadores teo-i-lógicos de que el sufridero eterno habría sido una creación corrupta de Dios. 
En su confusión teo-i-lógica, olvidaron que nada creado es eterno. RR: 100% verdadero. 
PR: ¿Qué porcentaje de funcionarios de instituciones estatales, de todas las naciones, a quienes no les importa la 
brújula del bien natural cósmico y del mal antinatural, o la desconocen, hay en el planeta Tierra, con respecto al 
total mundial de funcionarios de instituciones estatales, y que cuando pueden, se aprovechan del recurso 
colectivo? RR: El péndulo oscila en 55%.  
PR: Para que ningún mal serévico tuviese consecuencias kármicas para el serevo, la justicia cósmica tendría que 
estar mal hecha. RR: 100% verdadero.  
PR: Dogmatizar que por apenas una vida relativa en que fulano o mengano hayan actuado mal, merezcan la cólera 
eterna de algún “dios horror”, y la condena perpetua de un dios sádico, no pasan de mentiras teo-i-lógicas 
directamente contrarias al teo-lógico “amar a Dios sobre todas las cosas”. RR: 100% verdadero. 
PR: El alma es creada al nacer la persona. RR: 100% falso. 
PR: Dios Almas y toda alma son eternos. RR: 100% verdadero.   
PR: Ningún alma que comenzara al nacer fulano en la Tierra podría ir eternamente al infierno, porque la eternidad 
ya no la tendría por no haber existido antes de nacer. RR: 100% verdadero. 
PR: Mas que infra humanizar o demonizar a ciegas cada uno su comportamiento, iríamos más a la segura 
apostando a que, sea como sea el concepto cósmico del bien y del mal, lo conozcamos o no, nos está siendo 
aplicado, y, en consecuencia, debiéramos tener al menos un mínimo de cautela, investigando de qué podría 
tratarse, y, lo principal, evitando los desamores que nos degradan, que por lo menos ya aparecen como pecados 
en el jukaravi. RR: 100% verdadero. 
En la ciencia ficción SFO, que no es apenas una filosofía, porque mide, se usa una tabla radiestésica de escala 
porcentual doble, con un cero central como neutro, y, partiendo desde el cero, dos escalas porcentuales opuestas: 
una hacia el bien cósmico, y otra hacia el mal cósmico; una hacia la vida conductual valorizadora de la 
humanización esencial que nos pueda corresponder por naturaleza, y otra desvalorizadora de lo ídem. Los 
extremos de la tabla (ver tablas radiestésicas en R4-SFO, mientras dure la Web www.internetcosmico.com), se 
definen como: “100% malo”, y “100% bueno”, y, una vez que se aplica el modo pasivo de la radiestesia, en quién 
conozca y haya practicado estos métodos, el péndulo se moverá, indicando algún porcentaje.  
PR: Otro aspecto cosmogónico unitivo relevante, es concordar entre los manejadores de varias cosmogonías, un 
concepto común de bien y de mal, es decir, a qué le llamarán bueno, o malo, en la política oficial de cada Estado, 
y, para ello, el desafío consiste en disminuir en lo posible la diferencia entre la ética cósmica y la definición y 
práctica de la “ética” humana.  Últimamente mucho humano parece estar usando éticas de tómbola relativista, y 
actúa de modo impredecible. RR: 100% verdadero. 
PR: Una buena cosmogonía, cercana a la ley natural, que responda a preguntas fundamentales, podrá ir ganando 
adeptos, y, cuando la consideren escuchable, podrá aportar sugerencias útiles, incluso a presidentes, que al 2020, 
por lo menos en Occidente, no pueden con tanto problema, con tanto relativismo entre bien y mal. No hay mucha 
ley para crisis de gobernabilidad, y los presidentes deben asumir karmas de todos. Por ello, es peligroso ser 
presidente de una nación, cuando se tiene una vibratódica baja; los tiempos actuales requieren altas vibras, 
buenas constituciones, y buenas cosmogonías, para salir bien de tanto desafío. Las reestructuraciones 
cosmogónicas multidisciplinarias son impensables en tiempos de no crisis, en los cuales cada cual continúa 
apegado a su inercia, y se deja gobernar por su piloto automático. Si la SFO no se pierde, podría ser que la 
vibratódica de los candidatos, medida por expertos del futuro, que este autor llama “madistas”, incida en los 
resultados de las votaciones.  RR: 100% verdadero. 
PR: En apuesta SFO, cuando suficientes personas de un país concuerden en alguna visión de mundo elevadora, 
cercana a la ley natural, las normas institucionales, y el proceso de selección, podrán ser optimizadas. No ocurrirá 
en Estados narco, o fundamentalistas, que ordenen políticamente continuar sin cambio con sus planes 

http://www.internetcosmico.com/
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tradicionales; al menos mientras puedan, porque el viento de cambio de era tiene mucho poder. RR: 100% 
verdadero. 
PR: En las estructuras piramidales tipo vaca sagrada de las instituciones, donde los de arriba son o se creen 
intocables y sin obligación a auditorías, es donde, de tanto en tanto, aparecen los peores reventones de 
corrupción; no faltando ni siquiera líderes predicadores narcisos que aspiran a continuar al mando, sin importarles 
la evidencia indesmentible que pueda estar pesando en su contra. A más corrupción institucional salga a vista 
pública, en un Estado no corrupto, más se desarrollarán los “antivirus” correctivos. Todo ello para evitar los 
millones de muertos que podría traer una guerra civil sangrienta. RR: 100% verdadero. 
Medir la respuesta a la pregunta: ¿cómo adaptar instituciones religiosas, que siempre han estado politizadas, a la 
era de sabiduría armonizante? PR: Cuando la religión fue contaminada por la política, la primera medicina es 
política: quitarle lastre al globo para que suba, y eso es más poli que reli. La reli es subir hacia Dios, y no se puede 
con el tipo de peso institucional egoísta que suelen cargarle, peor cuando no vacila en matar para conseguir sus 
fines maquiavélicos. Lo que nunca ha sido religioso, no tiene solución religiosa. Los cambios políticos requieren 
decisiones de gobernantes, apoyados por los pueblos en democracias, y, mientras no haya ni la intención, el globo 
continuará en tierra. RR: 100% verdadero. 
PR: Para Chile, la destrucción o derroche de bienes comprados con el recurso estatal de alto costo, que se paga 
con los impuestos de todos, es delito, y los delincuentes deben ser castigados, ricos y pobres, dentro o fuera de 
instituciones. RR: 100% verdadero.     
PR: Todo alto mando de cualquier institución que robe miles de millones al Estado Chileno, es decir, a la gente 
que les paga sus sueldos con sus impuestos, es antipatriota, y debe pagar con cárcel y con devolución de la 
totalidad de lo robado, aun cuando la legalidad deba modificarse retroactivamente, pues, robarle a un Estado que 
se esfuerza por hacer las cosas bien, siempre ha sido un delito. Detectar y juzgar a los corruptos del Estado, es una 
necesidad nacional de primer orden. RR: 100% verdadero.   
PR: A más violencia genere una sociedad, más institucionaliza días del joven combatiente, en días del joven 
delincuente. RR: 100% verdadero. 
PR: El desprestigio de las instituciones estatales chilenas ha disminuido donde hubo correcciones, pero no donde 
las vacas sagradas no recibieron castigo alguno, o muy leve. RR: 100% verdadero. 
PR: Si antaño la “historia” no pasaba de ser la recopilación de las mentiras oficiales de los machos brutos 
dominantes de turno, no debiera extrañarnos que parte de las antiguas mentiras y costumbres, incluso aparezcan 
en constituciones, o hasta en libros que políticamente llamaron “sagrados”, según aplique en X caso. RR: 100% 
verdadero. 
PR: Aun cuando la definición legal de bien o de mal debiera estar basada en la ley natural, no se la entiende sin 
una cosmogonía apostativa que le otorgue sentido cósmico, parte de la cual, incluya experimentar con estos 
jukaravis. (Para más detalle, ver la presentación de la <Cosmogonía 5x4x3x2x1 SFO, un archivo R1 de texto y un 
archivo R1 con dibujos alegóricos). RR: 100% verdadero. 
 
 
2.10.- LA EDUCACIÓN COSMOGÓNICA EN VALORES HUMANOS. VIDA SEGÚN PRINCIPIOS ELEVADORES. 
 
PR: Señor Dios, por favor, ayúdame a medir radiestésicamente por ICR afirmaciones del presente punto, en un 
buen modo pasivo, sin contaminar demasiado con mis deseos, creencias, o errores, y dame una buena tormenta 
de ideas desde Tu ICDD, cuando amerite. Por favor, que a través del péndulo mida más Tu Verdad que mi distorsión. 
 
Fulano: ¿Para qué usaría principios la gente, sin complicarse la vida? ¿No es mejor creer en la tecnocracia, que 
puedes usar los aparatos como el celular, el computador, los autos, etc., que inventa y construye la ciencia? 
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Sefo: PR: Por más que te aporten ventajas prácticas, las cosas tecnológicas en sí, no te aportan avanzar en tu 
realización trascendente como serevo humano. Puedes usar todo eso, tal como tus manos, para bienes o males, 
pero no te los llevarás al cruzar el túnel de la muerte.  
En cuanto a lo fundamental que guía y soporta tu modo de vivir, o antivivir, imagínate un tren. ¿Para qué 
necesitarían rieles los trenes, si no fuera para facilitar su tránsito, para que sus ruedas no se hundan en el suelo, 
impidiendo por completo el avance? Cada ley natural que sirva para vivir, es un principio perenne, que, según nos 
humanice y sirva para vivir, debiéramos poder usar del mejor modo que nos resulte posible. RR: 100% verdadero. 
PR: Más en general todavía: cada par de opuestos relacionado con alguna ley natural, es un principio, y no 
podemos estar sin usar la ley natural, solo que, por estar polarizada, igual toca elegir flecha de cambio, si hacia 
uno u otro polo, o, cuando amerite, conservar el estado anterior; la idea es priorizar la zona de armonía entre 
los opuestos, y evitar la zona de desarmonía. RR: 100% verdadero. 
PR: Los principios deben funcionar como brújulas, por eso es necesario plantearlos como opuestos, cuando 
amerite; deben servir para darle sentido a lo que hacemos, si es bueno o malo, o, entre distintos pares de 
opuestos, a qué polo nos inclinaremos, y con qué matiz, o grado. Por ejemplo, produce resultados opuestos, 
pensar y comportarse según movimiento armonizante, o según movimiento desarmonizante; el primero es vida, 
humanización; el segundo, es antivida, deshumanización.  RR: 100% verdadero. 
PR: Hay maquiavelismo en el lado oscuro de la vida; no puede haberlo en una era de conocimiento armonizante. 
Y, en lo que respecta a la ley natural de la evolución espiritual, lo que finalmente te repercutirá para mejor, es lo 
cósmicamente bueno que hagas. Entonces, si no tomas como principio la brújula del bien y del mal, priorizando 
el bien cósmico, sufrirás más de lo necesario. Los principios sirven para vivir mejor. RR: 100% verdadero. 
PR: Una brújula funciona como principio para orientar viajes, por aire, mar o tierra, disminuyendo la probabilidad 
de perderse, y hasta de morir. La brújula puede considerarse una metáfora de principio de orientación para el 
viaje de la vida, y su utilidad para escoger entre los polos norte y sur, es obvia. Pues, los principios armonizantes 
y unitivos basados en la ley natural profunda, deben ayudar a emplear mejor la brújula del bien y del mal que 
sirve para distinguir mejor entre vida y antivida. Conductualmente podemos escoger las virtudes que elevan el 
nivel espiritual, o, el lado del mal, de la antivida, de la deshumanización o infrahumanización, de los vicios que 
degradan la condición humana al practicarlos. RR: 100% verdadero. 
PR: Cuando la gente no tiene principios para vivir, respecto al plan cósmico para el serevo racional, pierde 
andanzas en direcciones azarosas, como un borracho que sale de la taberna. No da igual que le demos dirección 
y sentido a nuestras vidas, (por más que parezcamos perder libertades con lo antivital, con lo infrahumano), que 
salir cada día a vagar, relativistamente, cada cual hacia donde se le venga en ganas. RR: 100% verdadero. 
 
Las leyes y Constituciones en cierto modo funcionan como principios, cuando nos dan lineamientos sociales para 
vivir con un mínimo de orden, deberes y derechos; las ciudades cuentan con facilidades construidas con los 
impuestos de todos los que hemos trabajado, y que se echan de menos al vagar, perdidos, por algún desierto. En 
un lugar desértico puedes ir en cualquier dirección y sentido, pero luego de un tiempo podrás echar de menos las 
facilidades humanamente organizadas de la ciudad.  
 
PR: Debido a que la ley natural usa el principio de la mínima acción y del recurso mínimo para conseguir resultados, 
si fulano usa principios basados en la coherencia holística profunda de la ley natural, consigue analizar y resolver 
problemas de modo más simple y efectivo que si no los usara.  
RR: 100% verdadero. 
PR: Los principios más importantes, puestos en perspectiva conductual, son pares de opuestos, que 
conductualmente podemos elegir entre cumplirlos y no cumplirlos.  El comportamiento constructivo social, pasa 
por cumplir las normas sociales que son humanizantes. El delincuente antisocial, odia a la sociedad, y trata de 
dañarla, comportándose de modo infrahumanizante. RR: 100% verdadero. 
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PR: Por ejemplo, es humanizante que las personas dispongan de transportes para moverse entre el trabajo y su 
casa, cuando deben recorrer grandes distancias en poco tiempo. Es infrahumanizante destruirlos, perjudicando a 
millones, provocándole un “colapso cardíaco” a la ciudad, y gran sufrimiento a la gente, sin importar la razón. RR: 
100% verdadero. 
PR: Vivir en parte es purificarse, amarse dignamente a sí mismo, alivianar karma; antivivir en parte es 
contaminarse, odiarse a sí mismo por la vía animalizante de correr ciegamente detrás de los excesos placenteros, 
empeorando karma. De hacia qué polo se oriente conductualmente cada cual en los pares de opuestos más 
importantes, equivale a usar bien o mal su brújula ética. RR: 100% verdadero. 
PR: Aun cuando las leyes naturales son principios eternos, no se las aplica siempre igual, porque depende de la 
interpretación, y no todos interpretan igual. RR: 100% verdadero. 
PR: La fuerza de gravedad es una fuerza ciega, amoral. Hay fuerzas naturales ciegas, y es mejor no exponerse 
peligrosamente a estas. Dios no es malo porque fulano se descuida y cae a un precipicio y se mate. Tampoco Dios 
es malo por manejar una ley natural que se vuelve implacable pasado cierto extremo de endeudamiento kármico. 
Comer fulano con gula crónica grasas que provocan isquemia al adherirse al sistema circulatorio, tapándolos cada 
vez más, imposibilitando que los órganos funcionen bien, no hace más malo a Dios. Los vasos sanguíneos 
taponeados de grasa en algún órgano vital como el corazón, no consiguen oxigenar ni alimentar las células de los 
músculos que hacen el trabajo de sístole y diástole, hasta que dicho órgano colapsa, y fulano muere. RR: 100% 
verdadero. 
PR: Carecer por completo del control de los sentidos, y guiarse por instintos animales antes que por la razón, es 
animalidad irracional, que, al practicarla una persona, su VTCP o vibratódica de corto plazo, cae desde el VT18% 
de perros y vacas, para abajo. RR: 100% verdadero. 
PR: La gente necesita principios perennes de ley natural para guiar sus vidas, porque es más confiable guiarse por 
leyes naturales eternas que por fundamentalismos tradicionales ciegos, que mezclan bienes con males, 
provenientes de tiempos oscuros, quizá iniciados por un homínido con 3,14 neuronas racionales, y 
autoritariamente declarados tradición inquebrantable. Si entra una era del conocimiento, el pasado de las 
tradiciones oscuras irá desapareciendo, a no ser por lo válido que se pueda rescatar. Por algo están destruyendo 
estatuas símbolos históricos de la injusticia. El comienzo de una era de conocimiento armonizante implica filtrar 
por descarte a quienes insistan en no ponerse a tono. RR: 100% verdadero. 
PR: Según la filosofía védica, hay eras mejores y peores, dependiendo del comportamiento promedio de la gente. 
Lo cual, como concepto de ley natural, mide: RR: 100% verdadero. 
PR: El fulano creador de cualquier tradición infrahumanizante, se convierte parcialmente en vertedero de todos 
los malos karmas asociados a los sufrimientos y muertes que cause en el futuro, los cuales, alguna vez le habrán 
de ser cobrados. RR: 100% verdadero. 
PR: Apostando a que hay la justicia divina kármica individualizada, que tantos regresionistas dicen haber 
experimentado en el jukaravi, se valida esta ley kármica: <No hagas a otro lo que no desees que te hagan, o te lo 
harán>. En este contexto, es necio infrahumanizarse odiando a otros, es sabio humanizarse amando 
desinteresadamente a otros.  RR: 100% verdadero. 
PR: Para dónde va la ética cósmica, lo pueden experimentar los estimados lectores y lectoras, logrando una 
regresión a una vida pasada, al jukaravi. Al recordar rápidamente los amores desinteresados, sentimos paz, 
sensación de misión bien cumplida. Al repasar los desamores egoístas, las acciones infrahumanizantes, 
antinaturalmente malas o antivitales, sentimos vergüenza. A quien haya experimentado la justicia divina que 
funciona durante jukaravi, le será difícil creer que Dios lo premiará por haber matado gente en batallas invasivas, 
orientadas a la rapiña, por más que millones de humanos juren que tal acto sería conveniente por alguna 
“revelación”. Las fes de los tiempos oscuros suelen tener mucha contaminación maquiavélica, porque era como 
antivivían en aquellos tiempos. Era lo “normal”. RR: 100% verdadero.  
PR: En una familia, según crecen los hijos, debieran ir ganando en madurez. En todo grupo donde uno está, en 
especial si vive, estudia o trabaja allí, tiene derechos y deberes. Si no cumple deberes, atrae violencia. Si los 
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cumple, de las personas sensatas, atrae paz. Y esto, en ambientes de personas cuerdas, vale para cualquiera. Es 
infantil no reconocer que tenemos deberes. La gente que reclama a gritos sus derechos, e incumple 
sistemáticamente sus deberes, está acumulando karma del malo con su infantilismo. A veces lo hacen porque no 
tienen “tarjeta de balance”, para armonizar situaciones. El sufrimiento les enseñará, al atraer violencia y malos 
karmas en cualquier parte donde resulten intolerables para otras personas; como en el trabajo; por ello que el 
Avatar VT97% recomienda tanto que la educación debiera tener como centro al carácter de las personas.  RR: 
100% verdadero. 
PR: Los principios armonizantes y unitivos, basados en la ley natural, y bien interpretados, son para salvarse de la 
infrahumanización, para no perder lo más valioso que tiene el serevo: el porcentaje de realización de Dios que 
ganó en vidas-antividas o vianes previas.  RR: 100% verdadero. 
PR: En la ética natural cósmica que experimentamos después de muertos, (que no puede ser manipulada a favor 
de egoísmos bélicos), amor desinteresado para ayudarle a quienes sufren, es bueno. Desamor egoísta, interesado, 
para ayudarse a sí mismo, o al propio imperio, partido político, o fe imperialista, sin importar el daño colateral a 
otros, es malo. RR: 100% verdadero.  
PR: Pues, vivir de modo elevador, causa nacimientos y vidas futuras mejores, partiendo del nacimiento en una 
buena familia y cultura.  Haber elegido el mal con obsesión en vianes previas, explica por qué hay tanto nacimiento 
sufriente en el mundo. La evolución espiritual y la ley del karma aplican las mismas reglas kármicas a todo serevo. 
RR: 100% verdadero. 
PR: La gente (individuos y sociedades) necesita apostar a principios confiables, para guiar su vida conductual con 
la menor incertidumbre posible, sobre que sí lo está haciendo naturalmente bien. Basándonos en nuestras 
mejores apuestas cosmogónicas sobre la ley natural perenne, necesitamos responder a la pregunta: ¿para qué 
estamos viviendo?, tal que una buena definición de principios genere un modo armonizante y unitivo de vivir: no 
extremista en polarizar, dispersar, estallar de cólera, violencia, injusticia, antivida. Para lo cual necesitamos 
principios anclados a la ley natural, solo que bien interpretados; necesitamos lo que podríamos llamar “brújula 
cósmica de la vida / anti-vida”, del bien y del mal, como principio regulador y definidor de sentido de nuestras 
conductas. RR: 100% verdadero. 
PR: Con un relativismo a valórico ajeno a principios, (cualquiera apuesta a lo que se le antoja, sin diferenciar bien 
de mal cósmico), estaremos atrayendo caos, al no ser productivas ni mancomunadas nuestras acciones. RR: 100% 
verdadero. 
PR: La gente llama “mi vida” a lo que hace con su tiempo; en “su vida”, fulano escoge unos pensamientos, palabras 
y obras, y rechaza otros. Lo cual se refiere principalmente al aspecto conductual electivo del vivir, al “qué hacer”. 
Pues, para vivir mejor, necesitamos saber a qué apostar, cosmogónicamente. RR: 100% verdadero. 
PR: En una primera aproximación de buscar principios naturales para vivir, es posible apostar a algo como esto,  
relacionado con ser, conciencia y armonía, lo que en filosofía védica llaman sat-chit-ananda: “Por ley natural, 
vivimos para armonizar nuestra existencia humana del modo más sabio posible a nuestro alcance, es decir, para 
humanizarla”. Y, dado que también podemos escoger antivivir por medio de pensamientos, palabras y obras 
degradantes de lo humano: “Por definición conductual, antivivir significa desarmonizar nuestra existencia del 
modo más torpe e infrahumanizante posible a nuestro alcance”, resulta que en cada presente vamos 
determinando cómo nos están siendo acumuladas y contabilizadas las obras buenas y malas en el BK, o Banco 
Kármico. En perspectiva cósmica, tal es el poder de nuestra libertad: escoger entre lo que eleva, y lo que degrada, 
a sabiendas de cómo lo veremos reflejado en el juicio astral rápido que ocurre sin cuerpo biológico; con mejores 
o peores consecuencias para nuestros futuros, tanto acá como más allá. RR: 100% verdadero. 
 
Las culturas asiáticas están más avanzadas que las culturas americanas en el uso de principios, a la vez filosóficos 
y conductuales. Cuando este autor estuvo en la Macrobiótica Zen, por los 1980s, en una conferencia, el líder 
japonés Tomio Kikuchi criticaba: “El occidental es un tecnócrata carente de principios. Desarrollan y consumen 
tecnología, por el afán de ganar dinero, sin importarles hacia dónde van. Solamente validando principios, sabemos 
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hacia dónde vamos, respecto de esos principios”. Kikuchi sugería por lo menos analizar el balance entre los 
opuestos, que él generalizaba como yin y yang, antes de proceder a la acción.  
 
PR: Tal como el viaje físico sin la brújula causa perderse del camino, el viaje por la vida, sin moral, sin principios, 
sin discernir el sentido bueno o malo con que usaremos el tiempo, sin aclararnos qué consideraremos valores o 
antivalores humanos esenciales, genera caos, sufrimiento estratégico, derivado de actuar sin brújula. En cambio, 
validar, para nuestras visiones de mundo, unos cuantos principios, mejor cuando son leyes naturales perennes 
que aparecen en muchos análisis de problemas de la vida, ya le da algo de sentido a nuestro pasar en la Tierra. 
RR: 100% verdadero. 
PR: La acción contraria al bien cósmico implica firmar pagarés kármicos, con impulsos de abajo, o con algún 
relativismo amorfo típico de no distinguir bien natural de mal antinatural. Por lo menos debiéramos reconocer a 
los distintos aspectos de la ley natural que rigen la vida y la evolución humana como principios relevantes, ya sea 
que decidamos usos armonizantes o desarmonizantes de estos; lo cual forma parte de una educación en valores 
humanizantes perennes. RR: 100% verdadero. 
PR: El gran sufrimiento del cambio de era, individual o social, lo sobreviviremos mejor mientras antes consigamos 
leer su mensaje, cambiando lo que tengamos de conductas infrahumanizantes hacia humanizantes, armonizando 
los opuestos más desbalanceados de nuestras vidas-antividas. RR: 100% verdadero. 
PR: Trabajar de modo armonizante para vivir es un propósito digno. El recurso se reúne alrededor de la armonía. 
La detección y armonización de opuestos, en lo que podamos lograr, es un principio de ley natural que a los 
asiáticos les ha servido para lograr naciones prósperas en menos tiempo; en cambio, la mayoría de los países 
americanos nos desgastamos en peleas internas entre izquierda y derecha; sin superar la violencia entre opuestos, 
incluido el par recurso / anti-recurso, no se puede consensuar una verdad práctica que aúne los pros de ambos 
polos opuestos, como para salir adelante. RR: 100% verdadero. 
PR: Según el vedanta, el budismo, el taoísmo, y otros, para avanzar por el camino evolutivo hacia una mejor 
condición espiritual y de vida, necesitamos ponerle bozal al perro furioso del ego, limitando deseos y apegos, 
primero para sobrevivir al tiempo, y luego, para construir sobre lo positivo. RR: 100% verdadero. 
 
Dudón: ¿Debe la Constitución del futuro promover, o al menos sugerir la necesidad de una educación en valores 
humanos esenciales, los que suficientes personas reconozcan como necesarios para la mejor versión material, 
social, legal y espiritual de ser humano? No se trata de lo que mencione cualquier escritura tradicional antigua, 
por populosa que sea, sino de la mejor apuesta educativa cosmogónica del momento, filtrando por descarte lo 
maquiavélico infrahumanizante, y por aceptación lo humanizante. Menciona conceptos para un criterio de diseño 
de cosmogonías educativas armonizantes, orientadas a mitigar la crisis actual de casi todo.  
 
Sefo: Cada una de las leyes naturales referidas por los 14PSFO aporta algo fundamental que no se debiera dejar 
fuera, y de este conjunto deriva enormidad de aplicaciones y ejemplos. El T9-SFO está dedicado a los 14PSFO.  
 
PR: La educación cosmogónica tódica es necesaria. RR: 100% verdadero. 
PR: Considerar lo holístico, o tódico, el hecho de que toda la ley natural es manejada simultáneamente desde 
Aquello que comienza, desarrolla e inmanifiesta mundos, mientras avanza con su ritmo eterno de días y noches 
de Dios, es algo que no se debiera omitir, al menos en lo que esté a nuestro alcance. RR: 100% verdadero. 
PR: Aquello Es el motor de los mundos, vacío de cambio en el tiempo, pero lleno de Realidad eterna. El filósofo 
indio Shankara se refería a Aquello, como: Absoluto Es Aquello ante Lo cual, las palabras retroceden. Para usar la 
palabra esencia, también se podría decir: Aquello donde toda esencia permanece real por siempre. Incluida la 
esencia del serevo humano, que es el alma. RR: 100% verdadero. Es relevante que más personas midan esto y 
comiencen a confiar en las funciones del cupsi que siempre han tenido, y que sirve para vivir en la dimchian Astral, 
donde todo se conoce de otro modo. Una medición no basta.  
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PR: Sin avivar el valor chiansar de la experiencia personal, incorporando las funciones de conocer del cupsi del 
Astral, vamos a continuar cometiendo los mismos errores que nos tienen al borde de la extinción, como omitir 
que existe la ley del karma, el Registro Akásico, la evolución espiritual, y, especialmente, actuar como si nuestros 
desamores contra Pedro, Pidro o Podro nunca fuesen a traernos consecuencias de las malas. RR: 100% verdadero.   
 
Mucho discurso marketing de rectores de instituciones educativas, ofrece interés por “la realización del pleno 
potencial humano”, sin definir a qué se refieren. ¿Alguien lo está logrando, en los negocios educativos? En SFO, la 
plenitud humana es narayánica, causaliana, VT98%; no se logra en la Tierra. Además, no hay que pagar para 
avanzar arcoíris vibratódico hacia arriba. La meta VT98% del serevo top-universo está muy alejada hacia el futuro, 
y lo estará más mientras no consigamos avanzar más que retroceder, en cuanto a porcentaje de realización de 
Dios.  
 
 
El T11 SFO, Dios mediante, estará dedicado a la educación. El material ya está, solo falta tiempo. 
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2.11.- ¿QUÉ ES LA VERDAD NATURAL TRASCENDENTE, SOBRE LA LEY NATURAL DEL MÁS ACÁ Y DEL MÁS ALLÁ, 
DE SERES, COSAS, DE DIMCHIANS? ¿CON QUÉ TEORÍA DEL CONOCIMIENTO PODRÍA BUSCAR LA VERDAD 
NATURAL EL HOMBRE? ¿QUIÉN ES UN BUSCADOR DE LA VERDAD? 
 
PR: Señor Dios, por favor, ayúdame a medir radiestésicamente por ICR afirmaciones del presente punto, en un 
buen modo pasivo, sin contaminar demasiado con mis deseos, creencias, o errores, y dame una buena tormenta 
de ideas desde Tu ICDD, cuando amerite. Por favor, que a través del péndulo mida más Tu Verdad que mi distorsión. 
 
Preguntócrates: ¿Con qué medios y teoría del conocimiento podría el hombre aprender más sobre leyes naturales 
profundas, que operan más allá de esta dimensión de existencia donde flota la Tierra, en el caso que hubiese más 
dimchians, si los sentidos ni la psiquis Bhur los perciben? 
 
Sefo: PR: El hombre puede usar lo que la antropología natural le provee, para avanzar con la búsqueda 
transdimchional de conocimiento. Ello implica básicamente tres aspectos: (1) Usar su cupsi astral con radiestesia 
y otros fenómenos paranormales, en esta búsqueda de Sathya, la Verdad multidimchional sobre la ley natural que 
sirve para que el hombre avance hacia Dios, sin maquiavélicos que lo engañen. (2) Una vez determinados cuáles 
son los maestros de mayor divinidad que han venido a la Tierra, concentrarse en sus mensajes, descartar falsos 
maestros y medir por verdadero o falso que es verdadero o falso de las escrituras que el hombre considera 
reveladas. (3) Resumir la ley natural en suficientes leyes naturales poderosas, como para responder 
cosmogónicamente las preguntas fundamentales que nos hagan más falta, sobre el serevo humano y el Todo 
penta dimchional, y armar una o más cosmogonías creíbles. RR: 100% verdadero. 
Este autor apuesta y mide: PR: La antropología multidimchional humana consiste de chiansar serévico absoluto, 
el alma, y chiansar serévico relativo, los cuatro cupsis, uno por dimchian relativa. RR: 100% verdadero. 
La teoría del conocimiento busca establecer criterios y modos válidos para ganar conocimiento confiable.  
A mirada SFO: PR: El único acceso “por sí” a La Verdad Absoluta, lo tiene el hombre con lo que tiene de Absoluto, 
su alma, pero tal acceso, ya libre de cupsis generadores de opacidad, ocurre solo al final de la evolución serévica, 
cuando el serevo ya volvió a Dios, que no es la condición del terrícola. RR: 100% verdadero.  
PR: Con el alma accedemos a conocimiento real. RR: 100% verdadero. 
PR: Con los cupsis, accedemos a conocimientos relativos, “cuantizados” por dimchian: RR: 100% verdadero.  
PR: Con el cupsi supracausal logramos conocimiento supracausal, de primera subrealidad. RR: 100% verdadero.  
PR: Con el cupsi causal accedemos a conocimiento causal, de segunda subrealidad. RR: 100% verdadero. 
PR: Con el cupsi astral, podemos conocer temas del rango vibratódico astral, tercera subrealidad. RR: 100% 
verdadero. 
PR: Con el cupsi Bhur, de cuarta subrealidad dimchional, podemos experimentar por verdadera o falsa, 
información que recolectamos por los cinco sentidos ordinarios, y/o que comprendemos con nuestro intelecto. 
RR: 100% verdadero. 
PR: El hombre esencial es su alma. RR: El péndulo oscila en 100% verdadero.  
PR: El hombre es su alma. RR: 100% verdadero. Esto se explica porque para cómo mide el péndulo, la palabra “es”, 
se contextualiza en perspectiva eterna, y a lo eterno lo material aporta cero. 
PR: Al medir el “es”, en cuanto existencia, el péndulo mide como si le preguntaran sobre Lo Real, olvidando lo 
relativamente irreal, o sujeto a comienzo y término, o lo que no existía antes de haber sido creado. RR: 100% 
verdadero. Por ello, esta otra aparente paradoja, tampoco es paradoja.  
PR: El hombre es extraterrestre. RR: 100% verdadero. La paradoja aparente se aclara con esta otra medición: 
PR: El hombre esencial es extraterrestre, en cuanto a que la parte real del alma, queda fuera del rango vibratódico 
del planeta Tierra. Aunque mejor sería decir “intraterrestre”, porque Lo Real mora en la esencia Del Todo penta 
dimchional. RR: 100% verdadero. 
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PR: Dado que nuestra antropología profunda lo permite, los humanos terrícolas tenemos varios escalones de 
teoría del conocimiento por delante, en nuestra evolución serévica: al menos uno por dimchian, el cual será 
superado cuando pasemos por la dimchian más alta. Por ahora, el científico terrícola materialista, {salvo 
excepciones, como la ciencia parapsicológica, la psicología o la psiquiatría transpersonales, y los espías militares 
psíquicos}, experimenta y razona limitándose a su cupsi Bhur; no obstante, las mejores intuiciones nos vienen 
desde el cupsi astral, que capta con mayor profundidad que el cupsi Bhur, dada su mayor cercanía vibratódica Al 
Absoluto. RR: 100% verdadero.   
PR: Si la ciencia humana pretende conocer más leyes naturales sobre el Más Allá, (compuesto por el Bhuvá = Astral, 
el Svahá = Causal, el Mahakarana = Supracausal, y sobre El Absoluto o Brahmán, o Dios, más las cuatro zotras), no 
lo podrá lograr sin usar la antropología interna del serevo racional humano, de la cual, el cupsi más próximo, es el 
Astral, que permite conocer de mucho mejor modo la ley natural profunda que el cupsi Bhur; en SFO se sugiere 
mutar desde la teoría del conocimiento burdiana, a sumar la ídem astraliana. RR: 100% verdadero.  
PR: Este salto de teoría del conocimiento, desde mirada Bhur a mirada penta dimchional, podría ser similar al salto 
desde la física newtoniana a la einsteniana, en cuanto a que la teoría del conocimiento basada en el cupsi Bhur 
solo permite acceder a lo burdiano convencional, mientras que la captación usando el cupsi astral, sumaría un 
plus transdimchional, al experimentar, hasta dónde se pueda, que sí es posible lograr un modo de conocer más 
amplio que el burdiano. Al 2020 ya hay enormidad de personas con experiencias paranormales avalando que el 
hombre multidimchional es más que apenas su cupsi Bhur; conforme nazcan serevos más y más avanzados, 
adentrándose la Tierra en la era de oro, o era del conocimiento armonizante, la transdimchionalidad del conocer 
irá progresando en la Tierra. RR: 100% verdadero. 
PR: Sería un desperdicio no tomar en cuenta la transdimchionalidad humana, y, peor, no usarla para lo que está 
destinada: encontrar llaves para las cerraduras de las puertas que todavía nos cierran el paso hacia el conocer 
multidimchional.  RR: 100% verdadero. 
PR: Eso sí, hay un pero, y es que la captación del medioambiente burdiano, es con el cupsi burdiano, vivo en el 
Bhur. La captación del medioambiente astraliano, es con el cupsi astral, vivo en el Astral. La captación del 
medioambiente causaliano, es con el cupsi causal vivo en el Causal. Acá abajo, en el Bhur, tenemos activa la 
captación medioambiental del Bhur, pero no la ídem del Astral, o del Causal. Esto implica que el uso que podemos 
darle al cupsi Astral, se limita al Burdo Medio y al Burdo Alto. Un burdiano, o habitante del Bhur, no puede captar 
el medioambiente astraliano, o causaliano, mientras tenga su cupsi Bhur vivo, o soñaríamos a tiempo real con lo 
que ocurre en el Astral. Pero, en vida del cupsi Bhur, sí podemos usar nuestro cupsi astral, para funciones 
paranormales, interconectando mejor el cupsi astral con el cupsi Bhur, durante la vigilia; por ejemplo, 
profesionalizándonos con la radiestesia estilo Sathya SFO, que es para buscar conocimiento profundo. También 
accedemos a recuerdos de vidas pasadas con el cupsi astral, en estado que suele llamarse “hipnosis”. RR: 100% 
verdadero. 
PR: En SFO se sugiere usar cosmogonía multidimchional como marco de conceptos, para concebir al hombre y Al 
Todo desde una perspectiva más amplia, y como método de experimentación transdimchional, se propone usar la 
radiestesia estilo Sathya SFO, para permitir la experimentación con el cupsi astral, en la búsqueda de conocimiento 
profundo. Y, si estamos buscando conocimiento profundo, algo prioritario a medir, en versión tercera subrealidad, 
es cuáles maestros han traído a la Tierra mensajes más veraces sobre la ley natural del Más Allá. RR: 100% 
verdadero. 
PR: Este autor ha encontrado varios serevos antiguos, a la vez súper-maestros, como el VT97% Shankara; quienes 
a este autor le miden mayor porcentaje de realización de Dios, son los Narayanas que han venido al mundo, de 
VT96% a VT98%; (ver T5-SFO); más todavía, según mide este autor, está ad portas (si es que al 2020 aún no ha 
tomado cuerpo en la Tierra) una encarnación Gayatri, que es más que serevo: Dios Persona, o Madre Divina, o 
Matriz Cósmica: es por cómo está el planeta, y para manejar la transición del Kali al Sathya Yuga, para lo cual no 
alcanzan los poderes de un serevo. Otros, que tradicionalmente han sido considerados maestros muy avanzados, 
no miden lo que se hubiese esperado, o ni siquiera se mide que existan. RR: 100% verdadero.   
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Dudón: ¿Qué se necesita conocer sobre la verdad natural trascendente, y cómo buscarla? ¿Son verdades 
trascendentes todas las escrituras “reveladas” (de todo lo que han llamado “religión”, en la Tierra, en grupos con 
más de dos mil seguidores de los últimos cinco mil años), o en todas las tradiciones políticas del mundo terrícola? 
¿Cómo verá Dios tanta diversidad contradictoria de dogmas, con más de una dogmática históricamente 
genocida, donde en cada fe, para nada importan los dogmas ajenos? Algunas escrituras antiguas, ¿no serán cajas 
de Pandora de violencia política, con la nada misma de religión? ¿A unos Dios les reveló blanco, a otros negro, a 
otros verde, a otros amarillo? ¿No deberían los dirigentes de cada fe ser capaces al menos de consensuar algo no 
terrorista, no matarife, no ambicioso de lo ajeno, y sí más armonizante y unitivo entre ellos, que al menos parezca 
religión esencial?  
 
En charlas sobre Congreso Futuro, Chile, en resumen, un científico destacado afirmó: “La percepción de la 
realidad es una alucinación controlada”. Al cerebro, visto como una caja negra, le llegan cinco tipos de señales 
eléctricas, asociadas a los cinco sentidos que supuestamente perciben el medio, y la mente interpreta toda esa 
información. El científico se preguntaba: ¿Qué tan real es el medioambiente, si puede ser reducido a señales 
eléctricas? ¿O no pasa de alucinación? ¿De dónde provienen las señales eléctricas que llegan al cerebro, y qué o 
quién las controla? Con tanta incertidumbre, ¿cómo avanzar hacia una respuesta cosmogónica práctica? 
 
Sarcásticus: En el pasado, desde la cima de alguna pirámide centroamericana, (u otro lugar) algún hechicero 
gritaría, indicando a mil condenados: “La serpiente emplumada (u otro ídolo, o supuesto “dios”) decidió que 
deben ser degollados”.  
Escena dos, saltando a los tiempos actuales: Hoy, ¿quién creería esa mentira genocida? Echarle la culpa a un 
“dios”, no libra del mal karma. Ni por más drogas que se trague el brujo.  
 
Sefo: Si es por lo que desea el humano apegado a dogmáticas, nadie los podrá hacer cambiar sus deseos. Mucho 
tradicionalista acepta a ojos cerrados lo que le dicen quienes consideran sus “representantes de Dios en la Tierra”, 
con pros y contras, sin importarles que en sus tradiciones políticas maquiavélicas pesen quizá cientos de millones 
de muertes en su pasado tradicional violento, esperando justicia kármica.  
La pregunta: PR: De los creyentes dogmáticos terrícolas que hay al 18 de septiembre 2020, ¿qué porcentaje morirá 
sin haber abandonado sus fes, sin importarles la posible corrupción, las teo-i-logías, o los pasados violentos, que 
afecten a sus tradiciones?  RR: El péndulo oscila en 30%. 
PR: Entre personas de inteligencia normal, el desprestigio está afectando a todas las creencias donde este sea 
obvio, pero, en las relipolíticas totalitarias, la tradición política violenta impide que, por temor, muchos dejen lo 
que oficialmente los obligan a considerar religión. RR: 100% verdadero. 
PR: No es posible armonizar ninguna relipolítica dogmática, respecto de quienes no reconozcan la necesidad de 
cambiar la rigidez tamásica del dogma por la flexibilidad de la apuesta. RR: 100% verdadero. 
PR: Donde el totalitarismo político ahogue y reprima la necesidad natural de avanzar el hombre en su religamiento 
con Dios, el fundamentalismo no cambiará hasta que se humanicen sus políticas. RR: 100% verdadero. 
PR: Mientras los dogmas obligan a rigidez tamásica en los discursos sobre las supuestas revelaciones, las apuestas 
parten de racionalidad flexible, y permiten elegir, distinguir bien natural de mal antinatural, al menos a los que 
tienen inteligencia normal. RR: 100% verdadero. 
PR: Habiendo tanta diferencia entre unas y otras dogmáticas tradicionales, ahora que por redes sociales se puede 
indagar, pocos se querrán convertir de una dogmática cargada de malos karmas, a otra similar, y menos si cobran 
diezmos.  RR: 100% verdadero. 
PR: Sobre “la verdad”, solo conocemos varias opiniones humanas divergentes, pero, a un porcentaje de los que 
buscan más verdad perenne sobre la ley natural, les interesa apostarle a lo que podría ser una buena opción, en 
perspectiva Divina. Pues, si no podemos conocerla en términos absolutos, al menos hagamos una buena apuesta 
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relativa. Para los teístas abiertos de mente, una buena apuesta podría ser: “La Verdad Es Dios y Su ley natural”. Lo 
cual, aun cuando no sirve para los ateos, al menos intenta dejar fuera inventos infrahumanizantes violentos.  RR: 
100% verdadero. 
 
Sin medir por ICR, surge esta duda: ¿estamos condenados para siempre a sólo apostar, sin ni siquiera poder 
adaptar algo nuestras apuestas, con alguna organización armonizante de ideas, de visiones del mundo, o con 
alguna clase de medición? ¿Acaso la ley natural es imperfecta, por no tener llave para la cerradura de la puerta 
de escape al desierto del desconocer, y nada pase de náusea sartreana? Al menos, en contexto de la radiestesia 
estilo Sathya SFO, respecto de cualquier afirmación sobre la ley natural, figure o no en escrituras supuestamente 
reveladas, es posible que un teísta pregunte: La afirmación X, el versículo Z, en perspectiva absoluta, ¿cómo será, 
verdadera o falsa?  
Expertos en buscar agua enterrada donde nadie sabía que estuviese, como el Padre Ricardo Gérula, un sacerdote 
argentino, dicen lograr 80% de precisión. Los radiestesistas que buscan agua con varillas, pueden verse en acción 
googleando: “video buscar agua”. Tales ignotos enterrados, de agua, o minerales, o petróleo, (Rockefeller usó 
radiestesia para encontrar cantidades de pozos petroleros), u otros, no podrían ser hallados con tanta precisión, 
ni con tanta repetitividad, usando apenas la mente y los sentidos ordinarios, que no penetran la materia del suelo.   
 
PR: Los ojos de la cara no ven lo enterrado.  Para que la función “hallar agua” ocurra de modo repetitivo y 
altamente preciso en expertos, alguna forma, algún órgano perceptivo, algún sexto sentido, algún cuerpo de otra 
dimensión, con otra modalidad de funcionamiento de la ley natural, debería estarse activando. Si está la función 
perceptiva, está la forma que soporta y/o realiza la función.  RR: 100% verdadero. 
PR: La detección radiestésica de minerales enterrados, que para nada es nueva ni imaginaria, en lo que es teoría 
del conocimiento, representa un salto en el modo de adquirir información, cual es, la pesquisa y encuentro de 
aspectos particulares sobre la ley natural, más allá de los sentidos ordinarios. Para muchos radiestesistas, ya es 
evidente que algo psíquico interno humano participa en el proceso paranormal de encontrar agua. Y, si la función 
radiestésica permite conocer aspectos puntuales, particulares, ocultos a los sentidos vista, tacto, oído y olfato, 
¿por qué la radiestesia NO podría abrir un camino a conocer aspectos generales, filosóficos, o leyes físicas, 
ocultos, sobre la ley natural? ¿Por qué la radiestesia no podría ser una de las llaves de la cerradura de alguna 
puerta hacia el conocimiento multidimensional? RR: 100% verdadero. 
PR: “La Verdad”, de la cual puede enseñarnos algo otra persona, es algo que les importa a los buscadores de Dios, 
pero no a quienes buscan lo que dogmatizan fanáticamente como “su” verdad exclusiva; los últimos ya 
encontraron; no buscan. Para distinguir verdad de fundamentalismo, vale la pregunta: ¿Soy un buscador de la 
verdad sobre la ley natural, o soy un defensor fundamentalista de mis propios apegos dogmáticos? RR: 100% 
verdadero. 
PR: La ambición del negocio del diezmo vuelve más rígido y vociferante al que lo defiende, cuando lo considera 
“su” sueldo. RR: 100% verdadero.   
PR: Por cómo están las cosas  a septiembre 2020, ¿qué porcentaje de cobradores de diezmos continuará 
propiciando lo que ven como su sueldo, en lugar de trabajar, como el resto?  RR: 30%. 
PR: La Verdad hay que irla a buscar dónde y cómo se la pueda encontrar. Si hubiese maestros marcianos 
atesorándola en cofres, en cavernas de Marte, allá habría que ir a buscar esas joyas. No obstante, habiendo venido 
Narayanas a la Tierra, ¿para qué ir a buscarla tan lejos? Más fácil que ir a Marte, es cambiar a forma de vida 
purificante, minimizar violencias, y entrenarse en usar el cupsi astral para buscar verdades. RR: 100% verdadero.  
PR: Para la indagación transdimensional, lo más fácil de usar es la radiestesia estilo Sathya, de la ciencia ficción 
experimental SFO, sobre la ley natural del Más Allá y del Más Acá, en modalidad ciencia ficción. Ningún humano 
impone cosa alguna; la indagación sobre la ley natural es voluntaria. De los libros SFO, el desafío para los estimados 
lectores consiste en dilucidar, y ojalá medir, qué les parece ciencia ficción, o, qué podría ser ley natural profunda, 
del tipo que rige el acercamiento a Dios cuando uno la aplica. RR: 100% verdadero. 
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PR: Ningún buscador de la verdad debiera cerrarse a los nuevos descubrimientos, ni a la opción de que con la ley 
natural todavía encontremos muchos “diferentes de los anteriores”. Lo práctico es que aprendamos a vivir de 
modo armonizante, para minimizar el tren de catástrofes que se nos está viniendo encima, producto del cambio 
de era, y de quién se adapta, o no, a una incipiente era de armonización sabia, o Sathya Yuga, transición en la que 
progresivamente la raza humana será más y más filtrada, en cuanto a quienes merecen nacer en culturas no 
infrahumanas. RR: 100% verdadero. 
PR: Los “no elegidos” para nacer en la Tierra durante la era del conocimiento armonizante, y que mueran en la 
Tierra, no se van a ir al sufridero eterno; por merecimientos o de merecimientos irán a continuar su evolución 
serévica al planeta que los destine la administración cósmica, luego de su jukaravi, y hay muchas moradas para 
ello, tanto en el Astral como en el Causal; a eso se refería Cristo con que “en el reino de los cielos de mi padre, 
muchas moradas hay” . RR: 100% verdadero. 
PR: Cuando tanto del conocimiento profundo escapa a nuestro cupsi Bhur, es que nuestra teoría del conocimiento 
debe ser ampliada; quienes lo entiendan así, ganarán más libertad para buscar el Sathya, o verdad que eleva 
cuando se la practica como deber. RR: 100% verdadero.  
PR: Hay estados del desarrollo evolutivo humano que no soportan sabiduría armonizante, porque la ignorancia no 
lo permite, y no es que por ello sean errores de Dios. De un grupo de homínidos gruñones, que por primera vez 
toman cuerpo en la especie humana, provenientes de las bestias, la media de humanización, necesariamente es 
baja. RR: 100% verdadero. 
PR: Hay que buscar en la profundidad del ser humano y de la naturaleza, miradas cosmogónicas que nos sugieran 
cómo salir de las encrucijadas civilizacionales difíciles, respetando lo más posible la evolución espiritual humana; 
y quienes tienen la mayor probabilidad de poder ayudarnos, son los maestros espiritualmente avanzados, que de 
alguna forma tienen dos tipos de conciencia: la conciencia del entorno Bhur, y la conciencia de la ley natural que 
gobierna lo multidimensional. Y de esos, de extra alta vibración, han venido pocos, muy pocos al mundo. RR: 100% 
verdadero. 
PR: El apego a la “verdad” egoísta, causa violencia. El desapego de las conveniencias egoístas, sumado al trabajo 
fuerte en favor del bienestar armonizante general, causa paz, y acerca a la verdad natural. En la medida que un 
grupo que se jura defendido por Dios, causa violencia medieval, incumple sus deberes como serevos humanos, y 
ello atrae violencia. En la medida que no los soporten, la violencia que causen podrá acabar con la vida de muchos. 
RR: 100% verdadero. 
PR: Apostando a que La Verdad absoluta existe, y a que Es la ley natural, que no funciona sin El Super-Ser que la 
mantiene activa, no resultará difícil concluir que estamos lejos de Aquel Chianser poderoso, sabio e ilimitado, 
capaz de mover al universo, en cada ley natural necesaria, simultáneamente, en todo verbo cósmico, al punto que 
Lo podamos llamar “El Verbo”. La capacidad de procesamiento de datos para mover todo proceso natural del 
universo, es infinitamente superior a cualquier cosa que imaginemos. RR: 100% verdadero. 
 
¿Qué tan bueno o malo es el “bien” que definen en cada cultura? ¿Es bueno asustarse con un sufridero eterno 
que no existe? ¿Es bueno o delictivo ambicionar lo ajeno, por alguna supuesta revelación? Con nuestra psiquis 
prende apaga de no iluminados, ¿qué tanto podemos conocer la verdad absoluta? En una 2T%, con mal a la 
izquierda y bien a la derecha, podemos preguntar: PR: ¿Qué porcentaje de malignidad hay en conservar la 
violencia bárbara, sin aprender cosa alguna del sufrimiento que provoca? RR: El péndulo oscila en 100% maligno. 
PR: Si entre cuatro órbitas dimensionales relativas en torno a La Realidad, el Bhur es la dimensión de existencia 
más alejada, entonces, la Tierra, y todo lo que pensemos, se encuentra sumido en la cuarta sub-realidad. En 
consecuencia, nuestras visiones del mundo, fes, filosofías, etc., no pasan de apuestas; para nada son certezas 
absolutas, porque la percepción de cuarta subrealidad no lo permite. En cambio, sí importa, por bueno o malo, a 
qué decidamos apostar. RR: 100% verdadero. 
Maestros védicos: PR: Lo que captamos con cada sentido ordinario: oído, tacto, vista, gusto y olfato, se relacionara 
con uno de cinco estados de la materia. RR: 100% verdadero.  
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PR: La ley natural estaría incompleta si desde la cuarta subrealidad donde flota la Tierra, no hubiera uno o más 
métodos para medir si X afirmaciones sobre la ley natural, son verdaderas, o falsas; no obstante, ya se midió como 
verdadero, que Dios no comete errores. RR: 100% verdadero. 
PR: Para conocer algo sobre lo trascendente, que al cupsi Bhur le está vedado, necesitamos usar parte de lo 
trascendente del serevo humano, como su cupsi astral. RR: 100% verdadero. 
PR: Si la radiestesia permite a expertos encontrar agua oculta con 80% de precisión, usando algún sentido de 
percepción y algún órgano de acción del cupsi astral, ¿por qué debería estar eternamente cerrada la puerta que 
conduce al conocimiento, al menos parcial, sobre la ley natural del Más Allá, clave para las respuestas a preguntas 
filosóficas fundamentales? RR: 100% verdadero. 
PR: En la búsqueda de “la verdad”, necesitamos bucear en donde podamos encontrarla, o al menos, acercárnosle, 
sin descartar lo que podamos indagar como personas, cuando las instituciones claves se cierren al progreso. RR: 
100% verdadero. 
PR: Antes no era fácil escribir en piedra, o en papiro, o en hojas de palma, cuando casi nadie sabía leer y escribir, 
y el lenguaje era pobre, de modo que en ocasiones resumían demasiado sus aforismos, al punto de convertirlos 
en ambiguos; definían la dirección, pero no el sentido. RR: 100% verdadero. 
PR: <Movimiento es vida>, es incompleto, porque no define si el movimiento será bueno o malo. Queda mejor 
como: <Movimiento armonizante es vida>. RR: 100% verdadero. 
PR: <Lo Absoluto es vacío>, (que mide falso, porque el vacío absoluto no existe), se corrige a: <Lo Absoluto se 
encuentra vacío de relatividad>. RR: 100% verdadero. 
PR: La opción “diferente a los anteriores” abunda en el camino humano hacia La Verdad; en especial cuando 
avanzamos arcoíris vibratódico hacia arriba. Lo que puede parecer obvio acá abajo, quizá resulte aberrante y 
bárbaro arriba. El avance hacia “la verdad natural”, involucra flexibilidad entre perspectivas, desapego del 
fundamentalismo personal que tengamos, y amplificar la capacidad personal para conocer, lo cual se logra 
parcialmente elevando la vibra de corto plazo hasta la vibra de largo plazo, y llevando una forma de vida sátvica, 
con mucho tiempo aprovechado en dar servicio sátvico a otras personas. RR: 100% verdadero.  
PR: Dejar fuera el cupsi astral, no resuelve problemas cosmogónicos. De incluirlo, y a sus sentidos de percepción, 
sigue un salto cosmogónico enorme, que ya comenzó, solo que falta validarlo como cultura y forma de vida, por 
no tan pocos, y eso tardará. Si hay cavernas en África que muestran aborígenes buscando agua con varillas, de 
muchos miles de años atrás, es que usar el cupsi astral como fuente de conocimiento es una facultad tan antigua 
como el serevo humano mismo, porque en todo DNDD hemos sido multi dimchionales. Algunos curanderos y 
brujos, suelen usar su cupsi astral de mejor manera que el promedio de su tribu, y en ello basan sus percepciones 
paranormales. RR: 100% verdadero. 
(DNDD: El devenir eterno de manifestaciones e inmanifestaciones, el ciclo día noche de Dios, la rueda del mundo). 
PR: En ocasiones, los hechiceros hasta se drogan con plantas medio o muy tóxicas, para conectarse al cupsi astral. 
Este autor no se vale de esos medios, que desordenan las señales que llegan al cerebro, mezclando sueño con 
vigilia, con sensaciones alteradas, de modo no elevador de vibra ni el nivel de purificación. Cada uno con su 
camino. Es relevante contar con algún serevo “al otro lado de la línea”, que envíe información filtrada, según la 
misión de cada cual, y todos los descubrimientos relevantes han ocurrido así: bajando algún misionero astral 
información del ICDD, Internet Cósmico de Dios, hasta la “casilla de correos” de alguien que la esté buscando con 
ahínco, y deba encontrarla, aunque a veces no tenga idea del cómo, que se va armando poco a poco. RR: 100% 
verdadero.  
Con radiestesia se puede preguntar cualquier cosa sobre procesos naturales, en la tabla que corresponda, mejor 
si nombrando a Dios, o aunque sea pensando Su nombre. Por ejemplo: PR: ¿En qué porcentaje han sido tóxicas 
las drogas alucinógenas tomadas por los hechiceros terrícolas, durante los últimos 5000 años? RR: El péndulo 
oscila en 55%.  
PR: Cuando los humanos pertenezcan a civilizaciones que llevan una vida armonizante y sabia, estarán menos 
intoxicados, y podrán usar los sentidos perceptivos de su cupsi astral de mejor modo que lo típico al 2020, 
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disminuyendo el porcentaje de yerros en mediciones radiestésicas, y el Sathya será más accesible al común de la 
gente; pero para que eso ocurra, la vibra-mundo debe subir varios puntos, y eso no ocurre sin esfuerzo 
cosmogónicamente orientado hacia el satva. RR: 100% verdadero. 
PR: La contaminación cultural y alimentaria 2020 bloquea el acceso más nítido al cupsi astral, a los humanos 
terrícolas, aumentando el porcentaje de errores en las mediciones radiestésicas. Aun así, profesionalizándose un 
radiestesista 2020, purificando su forma de vida, si ha sido potenciado para ello, y tiene suficiente vibratódica, 
puede obtener alto porcentaje de aciertos. Sin potenciamiento trascendente para alguna misión, a vibratódica 
baja, el porcentaje de aciertos radiestésicos es bajo. RR: 100% verdadero. 
PR: Un aforismo de los textos Upanishads, declara, en sánscrito, un antiguo idioma de India: “Purnamadah, 
Purnamidam”. Intentando contextualizar a Shankara, que desarrolló y sistematizó estos aforismos, algunos 
tomados de textos védicos diferentes, otros aportados por él, con palabras entendibles hoy, significaría: “En 
perspectiva Dios: Este Absoluto Es pleno. Este relativo es pleno. Esta ley natural es plena”. Desde nuestra 
perspectiva de conocimiento incompleto, los humanos actuales podemos inquirir sobre temas donde la ley natural 
nos pudiera parecer incompleta: La ley natural, ¿es perfecta o no? ¿Por qué existe el mal?, ¿Por qué no nacemos 
todos con iguales merecimientos de familia, de riqueza, de inteligencia, de cultura?, etc. No obstante, apostando 
a que la ley natural está bien hecha, los humanos deberíamos poder ir encontrando las llaves de las cerraduras, 
las respuestas a las preguntas fundamentales, con los métodos correctos. Respecto del Sathya, la perspectiva Dios 
difiere de la perspectiva humana promedio, como VT125% difiere de VT22%, al menos, porque arriba hay Un 
Chianser infinito. Dentro del rango evolutivo humano universal, de VT18% a VT98%, a mayor ignorancia, más 
imperfecta parece la ley natural. Los cabos sueltos cosmogónicos se van atando arcoíris vibratódico hacia arriba, 
humanización de por medio. RR: 100% verdadero. 
PR: Los humanos podemos usar nuestros cupsis astrales para indagar sobre la ley natural desconocida; sin olvidar 
que: “La infinitud no puede ser contenida en psiquis ni libros humanos terrícolas”. El Infinito no cabe en la cuarta 
subrealidad, porque la sobrepasa. RR: 100% verdadero. 
PR: Lo mejor en conocimiento sobre la ley natural relacionada con la evolución espiritual humana, está por 
venirnos, vibraciones arriba, y esto es primero personal, para que después sea colectivo, en el grupo de avanzada 
de cada tiempo; al final, todos llegaremos a la meta VT120%, pero no al mismo tiempo. RR: 100% verdadero.  
 
La SFO, que es futurista, implica también algunas urgencias ahora. El cambio climático, la disminución de terreno 
cultivable, el ascenso del nivel del mar, las pandemias, por mencionar pocos factores de apremio, no nos dejan 
un tiempo infinito para armonizar nuestras formas de vida; el plazo mismo de cada vida es corto, menos de cien 
años, en general; urge apostar pronto a algo, y no solo repitiendo información de memoria, sino viviendo el 
Sathya, la verdad que al aplicarla como deber, eleva. Cada cual tiene que hacer su parte, para elevar lo colectivo.    
 
Dudón: ¿Quién es, o no, un buscador de “La Verdad”? 
 
Sefo: PR: No buscan La Verdad los apegados a materialismos de cuarta subrealidad, del tipo que sean. No busca 
La Verdad el que deja fuera Lo trascendente, porque La Verdad no es intrascendente. Y, en cuanto a la calidad de 
conceptos elevadores que entregan, mucha escritura “revelada” humana mide menos trascendencia que “El 
Quijote”, que mide 10% de trascendente, de Sathya, en lo que afirma, en su ficción metafórica. RR: 100% 
verdadero. 
PR: Si La Verdad Es Dios y Su ley natural, el que busca sólo su escritura dogmática, no es buscador de La Verdad, 
porque ya encontró lo que buscó en algún momento: no más que su libro – cosa. Cualquier dogmática exclusivista 
que prohíbe pensar sobre algo externo a la misma, deja fuera Al Infinito, a la casi totalidad de la ley natural, y a 
Dios, pues, no basta nombrarlo, y, ¿qué de lo afirmado, aparte del nombre de Dios, es verdadero? Al menos 
habría que medirlo, y entenderlo como que forma parte de una cosmogonía coherente, que dignifique nuestra 
mirada de Dios, de modo coherente. Si toda escritura humana supuestamente revelada incluyeran lo suficiente 
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sobre La Verdad, no serían incompatibles en temas tan fundamentales, como el concepto mismo apostado sobre 
Dios. RR: 100% verdadero.  
PR: El ateo busca lo que en su perspectiva apuesta que es la verdad atea, descartando dogmáticamente a Dios, 
sin poderlo demostrar. Quién no descarta la posibilidad de que Dios pudiese existir, no es ateo, sino científico que 
busca comprobar lo que llama conocimiento, y no acepta lo que no demuestra. No obstante, entre toda esta 
relatividad, ¿a qué se puede llamar conocimiento? Si mucho de lo que el hombre ha dogmatizado, ha terminado 
siendo falso, es porque no eligió bien sus categorías filosóficas; no eligió las categorías más perennes, que son las 
leyes naturales mismas, interpretadas del mejor modo posible, necesariamente, holístico, tódico, 
multidimchional, simultáneo. Ya desplegado el universo, toda la ley natural funciona o tiene potencial de funcionar 
al mismo tiempo. No existe el trencito particularista, de una ley natural primero, otra después, y así, integrando. 
RR: 100% verdadero. 
PR: El teísta busca lo que en su perspectiva apuesta como “verdad religiosa”, descartando dogmáticamente al 
pensamiento ateo, sin poder demostrar ni que Dios no existe, ni que Dios existe. Y con el ateo es igual, solo que 
invertido. RR: 100% verdadero. 
PR: El fundamentalista no busca más allá del contenido de su escritura-cosa, y se cierra a toda otra ley natural. El 
dogmático intolerante miente con arrogancia sobre que sus apuestas son verdades absolutas, y eso es falso, no 
pensamos absolutos en el Bhur, donde usamos psiquis del tipo prende-apaga. Durante el dormir profundo de 
cualquier noche, ni sabemos cómo nos llamamos; en cambio, el conocimiento Absoluto es permanente, sin 
oscilaciones del tipo prende - apaga. Si Dios se apagara, ¿quién lo re-iniciaría? Si el mundo relativo recomienza 
cada  inicio de manifestación DNDD, es porque Algún Chianser eterno lo reinicia.  RR: 100% verdadero. 
PR: Cuando aplique, lo peor del dogmático fundamentalista que politizó alguna dogmática tamásica durante 
tiempos oscuros, es que petrificó la ignorancia violenta infrahumanizante propia de aquellos tiempos, y trata de 
propagar su barbarie  al presente, entre personas que en su mayoría ya no buscan la barbarie. RR: 100% 
verdadero. 
PR: Si amar a Dios sobre todas las cosas importa, hay que incluir también las cosas – conceptos sobre Dios, y 
buscarse al menos conceptos que sean dignos de ofrecer a La Infinitud. No es buscador de La Verdad quién se 
limita a lo que cree que sabe, como si fuera toda la verdad que existe, en perspectivas de todos los seres, incluido 
Dios, o La Infinitud. RR: 100% verdadero. 
PR: Dado que La Infinitud Chiansar no cabe en libro humano alguno, debiera ser obvio para alguien de inteligencia 
normal, que lo mejor le está por venir en el contexto de su evolución espiritual serévica, como experiencias y 
conocimientos. Lo anterior distingue al fundamentalista que se cierra en su ídolo-cosa-escritura-petrificante de 
Dios, del buscador de La Verdad, que no deja de indagar sobre La Infinitud, desapegándose de las petrificaciones 
dogmáticas insultivas sobre Dios que han realizado quienes dogmatizan: “todo lo que no aparece en mi escritura 
es obra del demonio”.  RR: 100% verdadero. 
PR: Hay religión esencial, y tiene el respaldo de la ley natural de la evolución del espíritu serévico. RR: 100% 
verdadero. 
PR: ¿Qué porcentaje de personas practicó alguna religión esencial entre los años 1900 y 2000, en la Tierra? RR: El 
péndulo oscila en 0%. 
PR: Si no podemos experimentar a Dios en nuestro estado de terrícolas que promediamos un pobre porcentaje 
de realización de Dios, al menos acerquémonos a preguntarnos: ¿Cuál sería un resumen de la ley natural, a nuestra 
perspectiva?, lo cual, al menos pasa por resumir la insondable ley natural de Dios, en principios que podamos 
entender e incluir, cada vez que nos refiramos a “la ley natural”. Pues, en SFO, se parte por eso, por resumir la ley 
natural perenne en principios, y, al 2020, se están considerando catorce como los más relevantes, por el momento. 
Son considerados principios de ley natural aquellos que al quitarlos hipotéticamente, la ley natural que se plantea 
en una cosmogonía, no funciona. RR: 100% verdadero. Otra ley natural que se podría mencionar como principio, 
es el ciclo eterno de manifestación e inmanifestación, el DNDD; por ahora, se lo considerará parte del par 
“existencia relativa y absoluta”, de seres y cosas.  
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Sobre “La Verdad natural”, en la colección de libros SFO se afirma lo siguiente:  
 
(V1) Sobre La Verdad esencial o absoluta.  
PR: La Verdad esencial o absoluta Es lo que fue verdadero en todo pasado, lo que es verdadero en todo presente, 
y que será verdadero en todo futuro. Sin principio ni término, solo Dios y Su ley natural cumplen con esto, pero 
no los escritos humanos supuestamente revelados, sujetos a comienzo y término. RR: 100% verdadero.  
PR: No es absoluto, ni eterno, ni 100% verdadero, lo creado, lo que tiene comienzo. Cualquier cosa creada no es 
eterna. Es verdadero Lo Real, que existe siempre. Verdad y Realidad esenciales no pueden ser separados uno de 
otro. RR: 100% verdadero. Cada interesado, que mida. 
PR: La ley natural completa existió antes de ser comenzado el universo, existe ahora, y existirá siempre. RR: 100% 
verdadero.  
PR: Una existencia-cosa vacía de vida y conciencia, no tendría cómo oprimir botones de “comenzar o terminar al 
universo”, del tipo On / Off, (partir / parar), porque la cosa carece de voluntad y de conciencia para decidirlo; el 
robot cosa no funciona cuando nadie hubo antes para fabricarlo, para programarlo, o para ponerle pilas y 
activarlo. RR: 100% verdadero. 
PR: Antes de haber cambios, tuvo que estar funcionando la ley natural del cambio de creación, y también tuvo 
que haber algo que pudiera cambiar. RR: 100% verdadero. 
PR: Antes de chiansar lo relativo, debe Chiansar Lo eterno, o ningún cambio podría ser comenzado. RR: 100% 
verdadero. 
PR: Antes de construir un edificio enorme, costoso y complejo, deben estar todos los recursos humanos y 
materiales que participarán: el proyecto, los inversionistas, los constructores, etc. Antes de la construcción de un 
universo sujeto a comienzo y término, debió haber Algo o Alguien no sujeto a comienzo y término, que conociera 
y pudiera manejar simultáneamente cada ley natural eterna y absoluta necesaria, que tuviera vida y poder 
suficientes, o el universo que parcialmente captamos con nuestros sentidos, nunca habría sido comenzado. RR: 
100% verdadero. Una apuesta implica a otra; pudiendo medirlas, mejor. 
PR: Hay Un Absoluto eterno, que maneja toda la ley natural universal de modo consciente y sabio. RR: 100% 
verdadero.  
PR: La “realidad” medioambiental Bhur de que nos informan nuestros sentidos terrícolas, no pasa de cuarta 
subrealidad. Limitar la experimentación al Bhur, es limitar el alcance de la ciencia a muy poco, lo cual, sin embargo, 
para nosotros es mucho. Estamos muy lejos de imaginarnos las distancias siderales de la dimchian Bhur, desde la 
Tierra hacia los objetos más alejados. Y El Chianser Absoluto, maneja todo simultáneamente, momento a 
momento, sin importar la limitación de la velocidad de la luz, que, en términos de aislamiento, pesa sobre nuestros 
cupsis Bhur, como una montaña de plomo. RR: 100% verdadero. 
PR: Hay científicos que han apostado a la teoría de cuerdas, asignándole once dimensiones físico-matemáticas. 
Todos apostamos. Y en tal contexto, ¿por qué no apostamos a algo más holístico, incluyendo, como posibilidad, 
lo que desconocemos, en la medida que nos otorgue una visión coherente, armonizante, unitiva, capaz de 
responder de modo simple a preguntas fundamentales? RR: 100% verdadero. 
Se ha dicho que la teoría del Big Bang está perdiendo cosmólogos que la apoyen. En las nuevas apuestas ateas de 
ver al mundo, para omitir a Dios, recurren a posibilidades del tipo: “El universo existió siempre”, “podría haber un 
multiverso de branas interactivas, en que las branas (membranas multidimensionales) estuviesen 
entrechocándose eternamente de lapso en lapso, y el big bang de nuestro universo podría haber resultado del 
choque entre dos branas multidimensionales”. Teorías, apuestas, apuntando hacia el “universo oscuro”, y, en 
consecuencia, cada vez más difíciles de demostrar: ¡qué bueno que las haya! Poco a poco se avanza. Es mejor 
saber qué cabos falta por atar, buscando que los fenómenos resulten explicables.   
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De cualquier manera, conviene preguntarles a los físicos: si largo, ancho, alto y tiempo, son dimensiones físicas, 
¿en qué tipo de dimensión estarían las branas? Porque las cuatro dimensiones físicas mencionadas, son conceptos 
intelectuales humanos. A no ser considerando que las branas sean dimensiones de existencia, no aclararán 
filosóficamente el problema.  
 
(V2) Sobre la “verdad” relativa. 
PR: Son verdades relativas aquellas que no cumplen siempre, las que presentan perspectivas distintas según qué 
observador humano las perciba o piense. RR: 100% verdadero. Ejemplo 1: Lo relativo a opiniones personales. 
Ejemplo 2: PR: Dado que la conciencia humana enciende y apaga cuando cambia entre conciencia de vigilia y 
dormir profundo, los humanos terrícolas que nacemos y morimos, que despertamos y nos dormimos, solo 
podemos ser conscientes de verdades relativas, sujetas a pares de opuestos como: sabiduría / ignorancia personal; 
comienzo / término; información / desinformación; estar en conciencia de vigilia, o en el estado de olvido del 
sueño, etc. RR: 100% verdadero. 
Nos cuesta distinguir verdadero de falso, porque vienen mezclados en distintos matices, y no podría ser de otro 
modo en el Bhur. Lo dijo el egipcio Hermes Trimegisto hace cerca de 3000 años en “El Kybalion”, refiriéndose a la 
perspectiva humana del conocer: “Toda verdad es medio falsa”. Para representar mejor el contexto de Hermes 
Trimegisto, ampliando el lenguaje pobre que había en ese tiempo, al menos como lo traducen, la frase podría 
ampliarse a: “Toda verdad es parcialmente falsa”. Ampliándola otro poco, quedaría: “Para un no iluminado 
terrícola, toda verdad es parcialmente falsa”. Lo que fulano considere verdadero, puede que a zutano le parezca 
falso.  
 
PR: Se ha dicho: “En las guerras, lo primero que muere es la verdad”. No habría guerras “santas”, si antes no 
hubiese muerto la verdad, al menos en la mentalidad del bando que invade sin justicia ni justificación convincente 
alguna. A la verdad relativa la degüella el cuchillo de la violencia; La Verdad Absoluta no puede ser afectada. Lo 
que puede variar su chiansar por algún cambio del tipo comenzar y terminar, es lo relativo. RR: 100% verdadero. 
PR: El desconocer humano impide la unificación de las fes, en lo esencial. Algunos de cada fe, ya lo entienden. La 
salida está en apostar a una tendencia unitiva y armonizante de las fes, en Lo Esencial. RR: 100% verdadero. 
Avatar VT97%: PR: Filosofía es amor a Dios. RR: 100% verdadero. 
PR: En contexto teísta SFO, la teología y la filosofía se relacionan con el estudio de la ley natural que al aplicarla a 
nuestras vidas, conduce a Dios. RR: 100% verdadero. 
PR: En concepto SFO, y de algunos maestros védicos, filosofía es amor a la verdad natural. RR: 100% verdadero. 
PR: Ignorar la visita de narayanas a la Tierra, o denostarla, no es que tenga cero consecuencias. Sus mensajes 
sirven para minimizar catástrofes en el proceso de cambio de era; desapareciendo la información sabia narayánica 
de nuestras conciencias, cualquier situación empeora. RR: 100% verdadero. 
 
La incertidumbre del saber y la necesidad de apostar, abren variantes. La no demostrabilidad de los axiomas 
matemáticos implica que son apuestas. Cualquier apuesta Bhur tendrá pros y contras. Comenzamos con los mitos. 
No hace mucho, la Tierra “cambió” de plana a “pera”. El espacio y el tiempo absolutos de Newton “se volvieron” 
relativos. El poder humano para comunicarse rápido entre dos puntos de la Tierra, pasó (del alcance del grito, o 
del vuelo de una paloma), de más aislado, a más interactivo. La palabra “dogma” puede expandirse a todo lo que 
damos por conocido y verdadero, sin estar seguros.  
 
PR: Considerando que nuestra capacidad psíquica Bhur para captar las verdades o falsedades es limitada, y que 
no captamos verdades eternas, absolutas, sino solo relativas, estamos obligados a apostar antes de iniciar 
cualquier acción, aun considerando la mejor información que podamos estar manejando. Podemos planear 
cualquier cosa, simple o compleja, para el futuro, sin estar seguros de si estaremos vivos para llevar nuestros 
planes a cabo. Todo lo que planifiquemos, no pasa de apuesta. RR: 100% verdadero.   
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PR: La búsqueda humanizante sobre la verdad cosmogónica, se limita a nuestra búsqueda de las mejores apuestas 
cosmogónicas que podamos plantear en el Bhur terrícola, y a lo que podamos aprender de los maestros que nos 
midan iluminados, de VT86% para arriba. Las visiones del mundo, en lugar de cerrarse de modo intolerante en 
dogmas, deberán competir, ser autocorrectivas y medibles, al estilo darwiniano de la selección natural del más 
apto. A falta de información suficiente en el pasado, es tiempo de apostar a lo presente que nos parezca más 
creíble como obra de Un Ser que no comete errores con su ley natural, aun cuando esto parezca adelantado al 
tiempo, y rupturista. En su momento, celulares, calculadoras, y hasta la rueda, parecieron adelantados al tiempo, 
y terminaron siendo muy prácticos. RR: 100% verdadero. 
PR: Podemos apostar: a “lo que flote de mejor manera sobre la incertidumbre”, en el “espacio racional intuitivo 
multidimensional”, así como la Tierra flota en el espacio físico; desde la cuarta subrealidad podemos apostar a lo 
que nos haga mejor sentido cosmogónico, tal que sea digno para el hombre y para Aquello que maneja todas las 
leyes naturales del cosmos, incluyendo vida y conciencia. Dándole dignidad a nuestro concepto de Dios, nos la 
damos a nosotros mismos. Mediante conceptos maquiavélicos sobre Dios, nos infra humanizamos. RR: 100% 
verdadero. 
 
(V3) Sobre el juego de perspectivas.   
PR: En contexto de un buen teísmo, o, “en perspectiva Dios”, es posible apostar a que La Verdad Absoluta Es Dios 
y Su ley natural. El hombre terrícola opina, pero nunca modificará una ley natural eterna que lo preceda y 
fundamente su chiansar. Las opiniones humanas terrícolas comenzaron, y terminarán. RR: 100% verdadero. 
 
(V4) Sobre la impermanencia de la “verdad” de la vigilia Bhur, y los estados de conciencia. 
En vigilia no captamos verdades solas, sino mezcladas con falsedades. Durante el sueño, no captamos al 
medioambiente. En el estado de conciencia del dormir profundo, aun cuando es el estado en el cual más 
descansamos, ni siquiera nos damos cuenta de nosotros mismos.  
 
PR: Tanto en vigilia, dormir o soñar, los humanos terrícolas estamos sumidos en lo sub real, donde no captamos 
la esencia de nuestro propio yo personal, o alma testigo. RR: 100% verdadero. 
PR: La hipnosis es un estado de conciencia mixto, entre el cupsi Bhur parcialmente inactivo, y el cupsi astral 
parcialmente activo. RR: 100% verdadero. 
El término védico “Maya”, sinónimo de relatividad, lo traducen como “ilusión de que lo irreal es real, de que lo 
impermanente es permanente”, o, “lo efímero en el tiempo, no es eterno, ni real”.   
 
PR: Las respuestas radiestésicas SFO no son sólo filosóficas, porque ninguna filosofía mide. Después de realizadas 
las mediciones, no solo se puede analizar, sino que se debe. Luego de realizadas miles de mediciones, este autor 
concluyó que para que el análisis sea coherente, en SFO se considera necesario usar el lenguaje cosmogónico SFO; 
este lenguaje se basa 75% en aspectos de las filosofías asiáticas. La ventaja es que si a futuro otros radiestesistas 
llegan a medir lo mismo, o cerca de esto, podrá ir aumentando la credibilidad en la parte de nosotros mismos que 
en SFO se llama cupsi del Astral. RR: 100% verdadero.  
PR: Para interpretar la sabiduría oculta en leyes naturales eternas, es necesario abrir ciertas puertas 
transdimchionales, partiendo por encontrar llaves para cada cerradura. Cuando tales puertas han permanecido 
cerradas y las llaves no aparecen, es posible bajar información del ICR, que opere como llave apostativa, aun 
cuando  en la Tierra no haya memoria de haberlo hecho; todo en un contexto en que el conocimiento se gana y 
se pierde, cíclicamente, mientras pulsan los trillones de años, al compás de los renacimientos y de las diferentes 
extinciones. Con la radiestesia estilo Sathya SFO, se abre al alcance de muchos, usar el ICR como oráculo, para 
indagar sobre lo profundo, y esto es un hito relevante, ligado a la necesidad de elevar vibra, humanizando la forma 
de vida. RR: 100% verdadero. 
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Un error típico al usar la radiestesia estilo Sathya SFO, es usar el modo activo, como si fuera pasivo, lo cual implica 
medir los propios deseos, y es fuente de falsedad.  Con el modo activo el péndulo se mueve a donde el radiestesista 
quiera. El modo activo solo sirve para fijar los convenios con que se mueve el péndulo, en la mente, para luego 
poder decodificar “automáticamente”. Para medir se usa el modo pasivo. El radiestesista pregunta, por ejemplo, 
con el péndulo suspendido en el centro de una tabla, y luego, respetuosamente, y con la mente en blanco, espera. 
Con el modo activo, el radiestesista dice: “péndulo, muévete al 10%”, y el péndulo se mueve. Ver R2, minicurso 
de radiestesia. Bajarlo de www.internetcosmico.com, antes de que desaparezca la página. 
 
PR: La respuesta radiestésica, en un buen modo pasivo, es rápida, porque el cupsi astral es regido por el rajoguna, 
cuya mayor característica es el dinamismo, la rapidez, con respecto a las posibilidades del cupsi Bhur, dominado 
por el tamoguna. RR: 100% verdadero. 
PR: Lo que con el cupsi Bhur nos tomó toda la vida experimentar, al rememorarlo con el cupsi astral durante el 
jukaravi, nos preguntamos cómo fue que la revisión de tantos años tardó tan poco. Los sueños: cuando 
despertamos, convencidos de haber estado soñando horas (los sueños son con el cupsi astral), resulta que los 
electro encefalogramas registran actividad por apenas segundos; pues, al despertar a conciencia Bhur de vigilia, 
rige la perspectiva tamoguna, inercia ignorante; sólo que el cupsi astral soñó en modalidad rajoguna. El cerebro, 
algo conecta, de las actividades con el cupsi astral, por ello es que se detecta actividad eléctrica. Es un tema de 
perspectivas cúpsicas y gunas de cada cupsi. RR: 100% verdadero. 
PR: Si el alma no fuera parte de Dios, al cuerpo biológico de los serevos terrícolas no les llegaría el poder chiansar 
infinito, capaz de animar simultáneamente sus células y también a las células de todo serevo del universo que las 
tenga, capaz de organizar los cupsis, biológicos, espirituales, o del tipo que sean, en las dimchians que haya. Pues, 
cada alma es como un enchufe Del Muro Divino, del cual tomamos corriente chiansar vital todos los serevos del 
universo, cada uno de algún alma enchufe. Aislar los serevos de su parte esencial Divina, causaría que ningún cupsi 
serévico pudiese vivir. La teo-i-logía  no debiera ser predicada por ninguna religión que se precie de esencial, o al 
menos, de religión, porque desvía gente del camino a Dios. RR: 100% verdadero. 
  

http://www.internetcosmico.com/
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2.12.- EL PAPEL DE LA POLÍTICA EN EL CAMBIO COSMOGÓNICO HUMANIZANTE, Y CÓMO INFLUYEN LA 
RELIPOLÍTICA Y LA RELIGIÓN EN LA GOBERNABILIDAD Y EN LA ÉTICA COSMOGÓNICA HUMANA.   
 
PR: Señor Dios, por favor, ayúdame a medir radiestésicamente por ICR afirmaciones del presente punto, en un 
buen modo pasivo, sin contaminar demasiado con mis deseos, creencias, o errores, y dame una buena tormenta 
de ideas desde Tu ICDD, cuando amerite. Por favor, que a través del péndulo mida más Tu Verdad que mi distorsión. 
 
2.12.1.- ¿QUÉ ES, O DEBIERA SER, POLÍTICA, EN GENERAL? EJEMPLIFICA Y MIDE.  
 
Dudón: Analiza qué es, o debiera ser política en general. Ejemplifica y mide. 
 
Sefo: En el diccionario filosófico de Nicola Abbagnano, mencionan que por <política> han entendido:  
 
(P1): Un significado de Aristóteles: PR: Política es la doctrina del derecho y de la moral; lo que debe ser el bien 
corriente y el bien supremo. Determina lo que cada ciudadano debe aprender. RR: 27% verdadero. (Las RPM o reli-
políticas maquiavélicas no son lo que define Aristóteles, al menos con respecto a la humanización y a la moral 
cósmica, que básicamente es amor a todos los seres).  
Dado que mide tan poco, se modificará la redacción, acercando la frase al contexto cosmogónico, disminuyendo 
ambigüedades, buscando mejorar la medición. Por lo pronto, falta agregarle apellido y polo bueno o malo a varias 
palabras, como política, derecho, moral, pues, teniendo como referente la ética cósmica del amor a todos los 
seres,  podrían ser usadas para bien o para mal.  
PR: Política. RR: El péndulo gira y gira, en un círculo muy pequeño. La palabra “política” en sí, es ambigua. ¿Política 
para qué? A mirada cosmogónica SFO, la mención de las gunas es relevante. 
PR: Política sátvica, de armonización de opuestos, es la doctrina del derecho y de la moral sátvicos, y establece lo 
que debe ser el bien individual, social y espiritual. RR: 100% verdadero. 
PR: Política rajásica, inmoral, (con frecuencia llamada amoral para anestesiar las conciencias), del dinamismo 
desarmónico, es la doctrina del derecho y de la moral rajásicos, y persigue las conveniencias maquiavélicas de 
alguna cúpula mandante, con el fin de conservar los privilegios injustos de la misma, en desmedro de los recursos 
y derechos de las mayorías gobernadas. RR: 100% verdadero. 
PR: Política tamásica, de rigidez o inercia ignorante, es una doctrina del derecho y de la moral tamásicos, opuesta 
a cualquier cambio de lo previamente definido como bueno o malo, oponiéndose al desarrollo popular de la 
cultura, la sabiduría, la ciencia, la espiritualidad armonizante, y el amor a todos los seres. La política tamásica 
dogmatiza reli políticamente tradiciones sombra como si fueran verdaderas, definiendo lo que conviene o no a la 
cúpula de poder, respectivamente como “el bien” o “el mal”; lo cual es impuesto conminatoriamente, sin importar 
el concepto del bien natural, omitiendo la ley del karma, y, con frecuencia, inventando mentiras manipuladoras 
sobre qué ocurriría después de la muerte. RR: 100% verdadero. 
 
(P2): PR: Para Aristóteles, la teoría del Estado también es relevante en política, pues recomienda indagar cuál es 
la mejor Constitución de la historia, desentrañar leyes históricas, establecer imperativos morales, describir la forma 
de un Estado ideal, y/o determinar la forma del mejor Estado posible en relación con las circunstancias particulares 
y determinadas de cada caso. La teoría del Estado ha seguido en algo el camino utópico de la descripción del 
Estado perfecto, según el ejemplo de “La República”, de Platón. Como actitud de búsqueda del progreso chiansar, 
considerando el tiempo en que vivió Aristóteles, este párrafo mide: RR: 100% verdadero. 
 
(P3): El arte y la ciencia de gobernar. Aristóteles: Una tercera rama de la investigación aristotélica considera más 
específicamente cómo ha surgido un gobierno y cómo conservarlo. Maquiavelo agregó que no bastaba lo bueno 
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idealizado para gobernar, sino que también había que recurrir a lo malo, cuando fuera necesario, porque ninguna 
situación o pueblo a gobernar eran ideales, y dio sus conclusiones en sus libros, a principios del medievo.  
PR: Al aplicar lo malo a la administración política, lo rajásico funcionó mejor, dentro de su concepto; solo que lo 
rajásico no es “lo mejor”, no para todos; suele serlo para las cúpulas de poder.  RR: 100% verdadero. 
PR: Al 2020 el maquiavelismo está en crisis, como consecuencia de la escandalera de instituciones estatales y 
dogmáticas, pues la ignorancia promedio ha caído desde el medievo, y la gente “gobernada” ya no cree cualquier 
mentira manipuladora. RR: 100% verdadero. 
PR: Una cosa es lo que le convenga al Estado, bien entendido, y otra lo que le convenga a la cúpula de poder que 
maneja al Estado. RR: 100% verdadero. 
 
(P4): PR: El estudio de los comportamientos intersubjetivos. Este concepto se identifica con el de sociología. Los 
fenómenos políticos están sujetos, en coexistencia y sucesión, a leyes sociológicas invariables, cuyo uso puede 
influir en los fenómenos mismos. En el uso común, la sociología comprende a toda ciencia social. RR: El péndulo 
gira. Aun cuando se entiende, hay alguna ambigüedad e indefinición de palabras, por cómo se lo mide 
radiestésicamente.  
 
Dudón: ¿Qué es política en concepto SFO? 
 
Sefo: Aun cuando también vale el desarrollo sobre política de Aristóteles, agregando las tres gunas védicas, una 
medición de “100% verdadero” indica que lo afirmado en particular es verdadero, lo cual no necesariamente 
abarca la totalidad de verdadero asociado al tema. Por ejemplo, “la sangre es un componente esencial para la vida 
del cuerpo biológico”, mide 100% verdadero, pero no es toda la verdad respecto de lo que sirve para que el cuerpo 
biológico de fulano continúe con vida. Se puede tener políticas, o planes políticos aprobados de trabajo: 
nacionales, internacionales, políticas legales o leyes, para normalizar el comportamiento de los ciudadanos de 
distintos grupos, de instituciones, empresas, que necesitan organizar su funcionamiento.  
En una empresa, los trabajadores ganan su sueldo produciendo según procedimientos de trabajo, que son 
políticas productivas particulares. Sin conocer los procedimientos, no producen. Igual, sin conocer un ciudadano 
las distintas leyes y políticas nacionales, le cuesta ubicarse en el entorno social. Los antisociales, no están de 
acuerdo con las leyes y políticas de su país, y, la palabra antisocial ha pasado a usarse como sinónimo de la palabra 
delincuente, por los periodistas de los medios de información. Por obvio, para que haya gobernabilidad, todos 
deben cumplir las políticas.  
PR:  Política de gobierno es lo aprobado que sirve para gobernar, e incluye el estudio y la aplicación de toda 
información multidisciplinaria, existente o desarrollable, de la historia o del presente, que sirve o parece servir 
para gobernar un país, o una institución de importancia. Aunque muchas veces toca improvisar, lo político no 
debiera aislarse de la ética, de la ley natural, de lo humanizante, ni de una buena cosmogonía, (o modo de 
interpretar la ley natural), con todo lo que esto incluye. RR: 100% verdadero. 
PR: Si una sociedad avanza hacia una cultura holística, su gobierno también debiera culturizarse en ésta, en 
general, en lo que tenga relación con los problemas del mando. No es papel de la política estudiar toda disciplina 
a fondo, pero necesita estudiar lo que la fundamenta, los principios de ley natural más importantes, en cuanto a 
su impacto en lo humano. La política estatal, (ayudada por la ley, el poder y la justicia que debe velar por la ética 
estatal), debe fijar un mínimo de límites legales de comportamiento a todas las instituciones, incluso, 
parcialmente, a las instituciones “religiosas”, a los credos, en especial cuando involucran recomendaciones 
violentas, ideas foráneas alejadas de la ley natural, o de la gobernabilidad. Por ello, es muy relevante una definir 
políticamente cuál es el alcance de lo religioso. RR: 100% verdadero. 
PR: Justamente porque las instituciones relipolíticas también tienen políticas organizacionales, de funcionamiento 
y de trabajo, muchas de ellas dogmáticas, es que los gobiernos de preferencia deben ser laicos, dado que los 
apegados a escritos de tiempos antiguos, en ocasiones consideran que violar los derechos humanos es bueno, 
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como por ejemplo, los apegados al pie de la letra a la Biblia, si estuvieran al gobierno, discriminarían a las personas 
de otros géneros, distintos a masculino y femenino, por las menciones bíblicas a Sodoma, Gomorra, y la sodomía. 
RR: 100% verdadero. 
PR: Hay conductas civiles aceptables y otras reprochables legalmente, que pueden estar siendo sugeridas por 
organizaciones del más variado tipo, y el Estado debe regular y evaluar qué tan bien lo hacen, y filtrar por descarte 
lo infrahumanizante. RR: 100% verdadero. 
PR: En las urnas los ciudadanos pueden tomar como plan político de gobierno preferir la democracia, pero, en 
tiempos difíciles, suele ser indispensable la política gubernamental de militares al poder, para evitar millones de 
muertos producidos por un caos anárquico crónico, y, aprovechando la disciplina que ellos pueden imponer. O 
puede que los militares mismos se tomen el poder. En todo caso, el estilo de gobernar, más dictatorial o 
democrático, se relaciona con políticas diferentes de métodos de gobierno, que desde el poder gubernamental se 
aplican a un país. A mayor vibra tengan los ciudadanos de un país, menos obligan a dictaduras. RR: 100% 
verdadero. 
PR: Los mandos piramidales de las dictaduras tienen pros y contras; el peor predominio de los contras aparece 
cuando el número uno del régimen es ególatra, descriteriado e infrahumano. En cambio, cuando el número uno 
de la dictadura es humanizante, los pros pueden superar a los contras, cuando además viven según una visión de 
mundo naturalmente elevadora. RR: 100% verdadero. 
PR: Se debe definir qué es una política cosmogónica sátvica, y separarla de las políticas rajásicas y tamásicas, 
aisladas las últimas de buscar objetivos armonizantes de largo plazo. RR: 100% verdadero. 
PR: No debiera gobernar alguien que no armonice lo táctico con lo estratégico. RR: 100% verdadero. 
PR: La inteligencia sin armonía se autodestruye. RR: 100% verdadero. 
PR: Sin someter el sistema comercial y político a una armonización de opuestos radical, realizando cada uno su 
parte, sin excluir a nadie en deberes y derechos, ajustando cada cual su procreación a sus recursos, ni la pobreza 
ni la violencia disminuirán. En democracias blandas, ¿qué presidente está preparado para lidiar con revoluciones 
violentas?  RR: 100% verdadero. 
PR: La polarización ricos – pobres no se armoniza sin trabajar todos fuerte por lograr armonía. Sin armonizar 
opuestos, el futuro será de ruina para todos, ricos y pobres. RR: 100% verdadero. 
El poder político alcanza su máxima influencia elevadora, cuando, al vivirlo, humaniza del mejor modo, tanto a 
gobernantes como a gobernados.  
PR: En el espíritu de la ley, y de la Constitución política, debiera quedar claro que el sentido del espíritu que se 
tomará como válido, consiste en humanizar, y no en infrahumanizar de modo maquiavélico. Por ejemplo, ningún 
movimiento político debiera fomentar la llegada del narcoterrorismo, ni de movimientos terroristas de cualquier 
tipo al poder, ni similares partidos infrahumanizantes que actúen desde las sombras, porque eso es 
intrínsecamente perverso. RR: 100% verdadero. 
PR: Dependiendo de las magnitudes kármicas de los intercambios, aun cuando la venganza infrahumaniza, la 
injusticia maquiavélica que pudiera dar motivo a venganza, puede infrahumanizar más, igual, o menos; no faltan 
quienes ejecutan venganzas peores que los desamores que las causan. Sin desarmonías graves, no hay motivos 
cuerdos para vengarse. Aunque parezca utópico para el nivel de humanización e infrahumanización promedio que 
ostenta la raza racional serévica terrícola al 2020, es la armonización colectiva de opuestos, el satva, lo que atrae 
las mejores consecuencias kármicas. El Avatar VT97% aludía a la necesidad de pensamientos, palabras y obras 
basados en los cinco valores humanos, para merecer llamarnos humanos.  
PR: Aristóteles: “El fin del hombre debe ser aquello que lo acerque más al bien supremo. No otro que la felicidad, 
a buscar cada uno por sí mismo”. RR: 100% verdadero.  
Por cómo le mide a este autor el péndulo en el Internet Cósmico Radiestésico, ICR, cuando mide bien: PR: La 
felicidad serévica suprema ocurre en VT120%, nivel de almas libres, condición chiansar del ciclo serévico en la cual 
ya los cupsis fueron dejados atrás, al punto de ser naturalmente innecesarios; y en tal nivel de avance, no aplica 
llamarle “felicidad” a vicios placenteros, o a satisfacer necesidades materiales de cualquiera de esos cupsis. Las 
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que pudiéramos llamar “felicidades” de los cupsis, miden niveles relativos intermedios, inferiores a VT120%, en la 
TVT. RR: 100% verdadero. 
PR: Para que la función estatal se dignifique en su máximo valor humanizante posible, (difícil de lograr en Tierra 
2020, debido a nuestro bajo porcentaje de humanización, no distinto del nivel VT22% de vibratódica promedio), 
es necesario que todos, gobernantes y gobernados, vivamos armonizando materia y espíritu, priorizando unidad 
armonizante sobre diversidad desarmonizante; el desorden, la violencia y los anti valores, que no conducen a 
tales metas elevadas, causan la degradación de la calidad humana. Sociedad de humanizantes, se humaniza. 
Sociedad de infrahumanizantes, se infrahumaniza, hasta causar su autodestrucción. RR: 100% verdadero. 
 
 
2.12.2.- ¿QUÉ ES, O DEBIERA SER, RELIGIÓN ESENCIAL, O RELIGIÓN A SECAS? EL TAU, O TEÍSMO ARMONIZANTE 
UNITIVO. 
 
Dudón: ¿Qué es o debiera ser, religión esencial, o religión a secas, en general, en concepto SFO? 
 
Sefo: Avatar VT97%: PR: Hay una sola religión, y es la religión del amor a todos los seres. Muchas fes humanas 
coinciden en nombrar a Dios, y ello es religioso, pero, de ahí para abajo, casi todo lo ha inventado el hombre. RR: 
100% verdadero. 
Avatar VT97% (resumen): PR: Las religiones humanas son como ciegos que se acercan a un elefante. Uno toca una 
oreja, otro la cola, otro el estómago, otro una pata, otro un colmillo, y, si el elefante representa a Dios y nadie 
puede verlo, el concepto más cercano se logra integrando la parte verdadera de la visión de todos. En pueblos de 
cada religión, Dios ha enseñado algo, que no siempre enseñó a otros. De modo que el trabajo unitivo debe 
realizarse, en armonía. Y para encontrar la porción de verdad sobre Dios que tiene cada fe, primero hay que lograr 
la no violencia, para luego superarse y conseguir discriminar lo verdadero de lo falso. RR: 100% verdadero. 
PR: Religión pura es aquella que al ser practicada en pensamiento, palabra y obra acerca a Dios, arcoíris 
vibratódico hacia arriba. RR: 100% verdadero. 
En contexto SFO: PR: La filosofía natural de evolución espiritual serévico es amor Al Aspecto profundo de todos 
los seres, esencialmente unificados en Dios. RR: 100% verdadero. 
PR: En la relatividad terrícola Bhur, un serevo racional no puede amar por igual al aspecto superficial de todos los 
seres; a unos porque no los conoce, a otros, porque llevan formas de vidas-antivida incompatibles; en la superficie 
Bhur, cada persona ama más intensamente a su red cercana de seres queridos, con un estilo donde “la caridad 
comienza por casa”, que a desconocidos. No obstante ello, pudiendo, debiéramos aportar en lo posible a otras 
personas, en especial, a quienes realizan esfuerzos desesperados por sobrevivir; el servicio social desinteresado 
es lo que más rompe ignorancia del ego, lo que más eleva la vibratódica o porcentaje de realización de Dios. RR: 
100% verdadero. 
PR: Tanto la práctica de lo político como de lo religioso, debiera causar humanización individual y social, en quienes 
los practiquen. RR: 100% verdadero.  
PR: Etimológicamente, (considerando a cada uno artífice de su destino trascendente), religión puede entenderse 
como el esfuerzo personal de avanzar cada humano interesado en su unión o religamiento con Dios; para lo cual, 
resultan relevantes qué tan cercanas o lejanas a la verdad natural sean las definiciones de Dios, del hombre y del 
bien y el mal que usen las diferentes visiones teístas de mundo, que pretenden guiar al hombre; y, cuando no lo 
hacen bien porque se quedaron obsoletas, es cada interesado el responsable de regir kármicamente su camino 
hacia la felicidad superior, comenzando por apostarle a conceptos de Dios, del humano, y de la ética cósmica, que 
sirvan al propósito de aumentar porcentaje de realización de Dios al aplicarlos a la vida personal. RR: 100% 
verdadero. 
PR: Según menciona Nicola Abbagnano en su diccionario filosófico como una de las opciones, religión es la 
creencia en una garantía sobrenatural ofrecida al hombre para su propia salvación, y las prácticas dirigidas a 
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obtener o conservar dicha garantía sobrenatural, las cuales, como no pueden ser verificadas por medio de los 
sentidos ordinarios, son decretados dogmas. PR: Se necesita tener cuidado respecto de qué “salvación” hablan en 
cada dogmática. Si todas las fes predicaran la verdad de Dios, no tendrían tantas diferencias, sino que predicarían 
la misma verdad que eleva. Luego, del hecho de haber tanta diferencia en las “revelaciones”, apostando a que 
solo una es la verdadera, sigue lógicamente que el resto contiene errores graves; ahora, ¿será que en la cuarta 
subrealidad hay siquiera una fe que predique solo verdades divinas? Pues, para eso sirve medir, pidiéndole ayuda 
a Dios. RR: 100% verdadero. 
PR: La filosofía védica de avanzada, aun siendo muy antigua, hace miles de años viene hablando de varios lokas, 
cada loka con enormidad de planetas, dando por implícito de que una vida cuidadosa eleva la espiritualidad, y un 
modo desordenado de comportarse, animaliza, demoniza, baja el nivel espiritual. Lo cual, por ICR mide: RR: 100% 
verdadero. 
Pues, ante tanta crisis, cada cual sabrá a qué desea apostar; en SFO se apuesta a algo con lo cual se vislumbra paz, 
triunfo de la sabiduría transdimensional armonizante sobre su opuesto, a la salida de la oscuridad del túnel de la 
era del egoísmo.  
La búsqueda compensatoria de la verdad social y humana, como defensa popular de los antiguos abusos político-
económicos de las oligarquías dominantes, antes era papel de los clérigos no corruptos. Hoy, esa función la han 
asumido, en lo contingente, los periodistas y cadenas informativas, no corruptos, y hasta redes sociales y no pocos 
políticos. Los clérigos han venido perdiendo la voz oficial y los medios de la oficialidad, al menos en el Catolicismo. 
Y eso ha sido crítico para quienes esperan que desde los púlpitos les digan qué deben hacer; ellos se han quedado 
con un vacío.   
PR: Si son buscadores de la verdad natural, los estimados lectores, o las estimadas lectoras, apostarán lo que les 
otorgue mejor sentido armonizante y coherente para vivir, individual y socialmente, en cuanto cosmogonía. RR: 
100% verdadero. Quién sea buscador exclusivista de sus apegos, ya tiene la visión de mundo a la cual se apegó, 
sin importarle pros ni contras.  
PR:  Quién considere perfecta y revelada a su visión del mundo, no osará sospechar que pudieron haberle mentido, 
y menos todavía cuando lo amenazan por pensar distinto; la relipolítica amenazante, no es religión esencial. RR: 
100% verdadero. 
PR: El sabio VT97% Shankara, de India, argumentaba que en religión, todo debería ser lógico. Para que ello ocurra, 
lo religioso necesita una cosmovisión próxima a la ley natural de base, para que las afirmaciones no duren menos 
que un yogur. Más todavía, ¿cómo podría algo ser lógico, si no puede ser experimentado, medido, de alguna 
manera? Entonces, es un método de medición de verdades y falsedades lo que falta. RR: 100% verdadero. 
PR: Hoy, los nuevos tiempos exigen experimentación personal, aunque sea discutible, y la radiestesia, (con la que 
los profesionales encuentran agua con 80% de precisión), es el sentido de percepción del cupsi astral más fácil de 
aprender a usar acá abajo. RR: 100% verdadero. 
PR: Lo religioso esencial, al hombre le nace por ley natural, debido a que hay evolución espiritual por méritos, e 
involución por deméritos. RR: 100% verdadero. 
PR: Es acción religante del hombre con Dios, todo pensamiento, palabra u obra que eleve la espiritualidad de las 
personas, de modo armonizante, sin importar la plataforma cultural de dónde provenga. RR: 100% verdadero. 
PR: En religión esencial, la diversidad ya no es lo que mandan los tiempos. RR: 100% verdadero. 
Midiendo en una tabla de porcentajes simple: PR: ¿En qué porcentaje agrada a Dios que una horda invasora, o su 
descendencia, oren en un templo robado a otra cultura, mediante genocidio? RR: 0%. 
PR: Tiempos mejores, atraen gente de vibratódica más alta. Tiempos peores, atraen a nacer gente con vibratódica 
más baja; los guías astrales que asignan dónde nacen los serevos, y quienes nacen o no en la Tierra, según 
experiencias narradas por regresionistas, buscan la afinidad con la media kármica planetaria. De otra, (como dijo 
el rosacruz clarividente César Capdeville a este autor en 1970), en planetas muy primitivos y salvajes, los 
altovibrantes perderían sus reencarnaciones, apabullados por la brutalidad imperante, desde antes de nacer, 
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porque las madres comerían cualquier cosa, y la “mejor” educación sería bestiodemoníaca. Este párrafo mide: RR: 
100% verdadero. 
PR: La primera esperanza humana, es que, en perspectiva Dios, el mundo está bien hecho. RR: 100% verdadero. 
PR: Cuando un buscador TAU de la verdad se libera, y concibe el mandamiento de amar a Dios, como amarlo por 
encima de los malos conceptos, comienza a ver en la sombra, y entra a considerarse con derecho a darse sus 
propios conceptos sobre Dios, los mejores conceptos que encuentre, que parezcan flores mentales, dignos en 
belleza y pureza como para ofrecérselos a Dios y tirar para arriba con eso; en lugar de lavarse el cerebro usando 
conceptos petrificados sobre Dios.  RR: 100% verdadero. 
PR: Al Absoluto eterno, rezando, o meditando, el hombre nada Le aporta. Si a Dios Le faltara algo que pudiera 
darle el humano, no sería pleno. La oración devota a Dios es para sentirse mejor el que reza, con la energía vital 
transdimensional que obtiene; por algo los creyentes en Dios, de religiones no tan contaminadas, son más sanos. 
RR: 100% verdadero. 
La afirmación: PR: “El que quiere creer, no necesita razones. Al que no quiera creer, no le bastan mil razones”, 
mide: RR: El péndulo gira y gira, indicando que la afirmación es ilógica, o tiene fallas, o cumple aproximadamente 
tantas veces como no cumple.  
PR: A un dogmático no le bastan mil razones, y al otro dogmático no le importan mil razones; luego, ninguno 
piensa. Declaran que la razón no les sirve: ni para comenzar ni para dejar de creer. Lo cual mide: RR: 100% falso. 
¿Cómo alguien podría comenzar a creer en algo que jamás ha razonado? Ya en uso de razón, la elección evaluativa 
de cualquier fe a la cual entrar, casi nunca es algo completamente irracional, de adulto. Sin encontrarle 
argumentos válidos a una dogmática, en uso de razón y sin forzamiento político, ¿quién se interesaría por 
participar de la misma?   
PR: Fracciones sobre la verdad aprensible en la Tierra respecto de cómo puede avanzar en religarse el hombre 
con Dios, está dispersa en distintas tradiciones; en las pacíficas, abunda más; en las guerreras, abunda menos, si 
es que la hay, porque la violencia impone dogmas, por lo general falsos, al no permitir su análisis, bajo penas 
políticas o amenazas teo-i-lógicas. Si mucho de la verdad profunda fuese dicha directamente por los narayanas, 
se volvería relevante distinguirlos, a pesar de los calumniadores que nunca faltan, por parte de fundamentalistas 
que desprecian todo salvo sus libros. RR: 100% verdadero. 
PR:  La sigla TAU, que significa teísmo armonizante unitivo, no es otra fe más, sino la tendencia del teísmo 
armonizante y unitivo que puede buscar el hombre, en su proceso natural de religarse con Dios. RR: 100% 
verdadero. 
PR:  (En contexto SFO): Es religioso lo que al aplicarlo a la conducta personal, como pensamiento, palabra u obra, 
eleva la humanidad y la espiritualidad individual y/o social; y es desligioso, o antirreligioso, lo contrario.  RR: 100% 
verdadero. 
PR:  Dado que cualquier persona que entre a una fe sin experimentar las revelaciones de que le hablan, solo 
apuesta, en SFO se prioriza la apuesta sobre el dogma, diciendo: <Aunque el dogma se vista de seda, apuesta se 
queda>. RR: 100% verdadero. 
PR: La religión terrícola debiera ser el conjunto de apuestas teo-lógicas, (no teo-i-lógicas), tales que al ser aplicadas 
a la forma personal de vida, eleven la espiritualidad de la persona, acercándola al nivel espiritual de Dios-Almas. 
RR: 100% verdadero. 
PR:  Si al hombre lo engañan invirtiendo valores por medio de credos violentos; si el esfuerzo oficial de 
supuestamente religarse el hombre con Dios no es virtuoso sino vicioso, infrahumanizante, en lo que aplique, (que 
puede ser parte del total), fragmentariamente no es religión, sino anti-religión, o desligión, por mejor que sea el 
disfraz de templos, ceremonias, oraciones y dogmas que se use. RR: 100% verdadero. 
PR:  Usando radiestesia, mejor si se lo presenta como ciencia ficción al inicio, es posible medir qué es verdadero 
o falso, religioso o desligioso, de los conceptos típicos de cada fe, o de afirmaciones sobre la ley natural. RR: 100% 
verdadero. 
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PR:  Cada radiestesista que haya medido bien, verá si las respuestas le hacen sentido cosmogónico como leyes 
naturales, o no. Esto es libertad religiosa, poder someter las afirmaciones sobre la ley natural espiritual a medición, 
para ver si se parece a la ley natural de Dios, o no. Para que todo en religión sea lógico, una buena cosmogonía 
debe explicarlo. RR: 100% verdadero. (El T5-SFO contiene cientos de mediciones de este autor sobre conceptos 
religiosos y desligiosos, como referencia no absoluta; los errores al medir se minimizan mediante ciertos 
procedimientos, pero igual se pueden pasar errores. A cada interesado se le sugiere realizar sus propias 
mediciones usando radiestesia, usando el modo pasivo, después de haber dominado el modo activo, necesario 
para entrenar a la mente en los convenios).  
PR: Es un buen procedimiento para indagar sobre la verdad natural, preguntar, en una TVF: Los conceptos de Dios 
de X libro dogmático, (cualquiera), ¿qué porcentaje de verdaderos o falsos miden? RR: 100% verdadero.  
 
En la SFO se sugieren criterios racionales, y se miden por ICR todo lo que pudiera tener alguna necesidad de ser 
medido, especialmente lo referente a otras dimchians. En el campo de mediciones SFO entran afirmaciones o 
preguntas sobre: la ley natural, dogmas, fenómenos naturales, distinción entre política y religión, y se sugiere a 
los buscadores de La Verdad, buscar la verdad por esta vía, sin dejar de razonar, en un entorno cosmogónico, 
dentro del cual las respuestas deben entenderse de modo coherente. Cuando hay planes políticos involucrados, 
entra lo político, aunque sus partidarios le llamen “religión”. No es religioso esencial invadir, ni convertir a la 
fuerza. Cada uno puede realizar sus propias indagaciones intelectuales y radiestésicas, usando los métodos SFO. 
En estos temas delicados, conviene que sean para indagación personal. El radiestesista le pide ayuda, y/o 
respuestas, a Dios.  
PR: Las odiosidades malignas de los credos humanos, son humanas, degradantes, no órdenes de Dios.  RR: 100% 
verdadero.     
PR: La religión natural, o cósmica, basada en la ley natural, no es obligada políticamente, la gente la busca para 
estar mejor, e incluye libertad de cultos, pero sin confundir religión con manipulación política imperialista 
hegemónica. RR: 100% verdadero. 
PR: El totalitarismo político, que obliga a una sola dogmática aislada del progreso del saber humano, que prohíbe 
razonar o medir por verdadero / falso respecto de los dogmas, imponiendo penas legales al infractor, tiene o 
puede tener más de política humana que de religión esencial, o religión natural cósmica. RR: 100% verdadero. 
PR: La ley natural asociada a buen comportamiento esencial de un serevo racional, humaniza al practicarla a diario, 
y es cósmicamente verdadera. No hay diferencia entre lo humanizante esencial, y lo religioso esencial.  RR: 100% 
verdadero. 
PR:  Lo esencial religioso que humaniza, requiere aumentar la paz con personas de cualquier credo no agresivo, 
no politizado. No obstante lo cual, todos los partidarios del bien, deben hacer algo para defender su cultura de las 
fuerzas infrahumanizantes, de dónde sea que provengan. Una cultura sátvica necesita defensores, tanto en el 
campo conceptual, como en el geopolítico, tal como el cuerpo humano tiene glóbulos blancos y otras pequeñas 
vidas (micro-bios) que lo defiendan. En el Bhur, es fácil que los seres racionales olviden el dharma, o deber serévico 
evolutivo. RR: 100% antirreligioso. 
PR: Lo artificial que llaman religioso, y que incluye persecución política, popular y policial de los creyentes de otras 
fes, afuera de la ley natural del amor, y que autoriza políticamente a incendiarles sus templos y casas, ¿qué mide 
en la TRA? RR: 100% desligioso o antirreligioso.  
PR: El amor a todos los seres, incluidos los incrédulos en mi fe. RR: 100% religioso. 
PR: Manejar recursos, poderes públicos y violencia coercitiva, para apoyar solo a una fe, que no fomenta el amor, 
al 2020, a sabiendas de la cantidad de fes divergentes que hay, ¿qué tan religioso o desligioso es? RR: 100% 
desligioso, midiendo en la tabla 2T% TRA, de religión y anti-religión. 
PR: Odiar a los incrédulos en la propia fe, por mandato escritural. RR: 100% antirreligioso y contrario al amor a 
todos los seres. 
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PR: Dado que El Infinito Divino jamás podrá ser contenido en libro humano alguno, lo mejor en conceptos de Dios 
y sobre la forma de vida ideal está por venir. Sin aceptar lo nuevo que eleva al practicarlo, con mente abierta, no 
seremos “buscadores de Dios”, sino fundamentalistas adoradores de libros – ídolos a los cuales nos apegamos. Lo 
único perenne que justifica aceptarlo, es la ley natural; aun así, ¡cuidado con las interpretaciones! RR: 100% 
religioso.  
PR: Cerrar la mente exclusivamente en la propia dogmática, como si ya se lo supiera todo, como si ni Dios pudiese 
enseñar algo nuevo, es un superlativo irreverente de ignorancia que los buscadores de Dios no debieran propiciar, 
para no convertirse en fundamentalistas. RR: 100% verdadero. 
PR: Una persona cuya mente está cerrada exclusivamente en su dogmática, solo monologa, y no puede tener una 
charla elevadora fructífera, con alguien de mente abierta, que considere que puede aprender de cualquiera. En 
estos tiempos de avalanchas de información, es difícil considerar a alguien como maestro, a no ser que haga 
muchos milagros. RR: 100% verdadero. 
PR: Buscar el mejor concepto cosmogónico personal sobre Dios, razonado y midiendo por ICR, caso de medir bien, 
es una práctica humanizante necesaria. RR: 100% verdadero. 
PR: Es religioso ofrecer cada día a Dios toda acción que eleve nuestro porcentaje de realización de Dios. RR: 100% 
verdadero. 
PR:  Armonizar lo religioso con lo político, al estilo crístico: Dad al César lo que es del César, y a Dios lo que es de 
Dios, humaniza. RR: 100% religioso. Donde el César metaforiza al mando político, y a lo político mismo.  
PR: La sociedad funciona del mejor modo cuando utiliza los pros de ambos: de la política, y de la religión esencial. 
RR: 100% verdadero. 
PR: En los tiempos actuales, la incapacidad de las fes para unificarse apostativamente en armonía y en cosmogonía 
religiosa esencial humanizante, es desligiosa, porque, la diversidad ya no es lo que mandan los tiempos, según 
aporte de un maestro védico VT97% reciente.  RR: 100% verdadero.  
 
Sarcásticus: Aquí nadie quiere tener la culpa de nada, pero algo malo debió hacer “la esposa de Satanás”, ya que 
a él lo pintan con cachos, y le achacan ser el autor intelectual de todos los pecados humanos. Mientras no haya 
pruebas de los delitos del “en-cachado feo”, deberíamos considerarlo inocente, o imaginario. ¿Y al hombre? Si 
Jamás hemos pecado, porque oficialmente el mal siempre ha sido culpa del cornudo rojinegro, entonces, ¿qué 
nos impide continuar pecando, si en el fondo nos conservamos puros y santos? ¡A pecar, a pecar, que el mundo 
se va a acabar! El espacio exterior es frío. Al menos deberíamos agradecerle al cornudo, mantenernos un lugarcito 
caliente, en caso de …, para acoger a tantos llamados pero no escogidos. ¡Qué bondadoso!   
 
 
 
 
 
2.12.3.- ¿QUÉ ES, O DEBIERA SER, RELIPOLÍTICA, RP? ¿QUÉ NO DEBIERA SER? 
 
Referencia: Para más conceptos y mediciones teo-lógicas / teo-i-lógicas, bajar gratis el T16-SFO, la <Teoría de la 
Relatividad de las Religiones>, y el T17-SFO, <Cristo no Tiene la Culpa de los Errores y Horrores Cosmogónicos 
Humanos>, de la pestaña Tx, de https://www.internetcosmico.com.  
 
Dudón: ¿Qué es, o debiera ser, relipolítica? ¿Qué no debiera ser? 
 
Sefo: Lo reli político es una mezcla de religión con política, donde usualmente manda lo político, y lo religioso pasa 
a cumplir función suntuaria de marketing reli político; como para decir: “tenemos unos dioses temibles, no se 
metan con nosotros”; y gastan dinero en construir ídolos grandes. Suele haber gobiernos totalitarios que reúnen 
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todo el poder en una persona, no obstante, vale preguntar: ¿cuánto de religión esencial saben y practican los 
gobernantes totalitarios X, Y o Z, o cualquier otro?  
PR: Dado que todo el mal que se haga, porque la ley natural de Dios es justa, volverá a su perpetrador, la mejor 
relipolítica no debiera ser o hacer: degradante, infrahumanizante, insultar a Dios atribuyéndole obras horrorosas, 
maquiavélica, bestial, bruta, hegemónica, violenta, invasiva, esclavizante, tener malos conceptos de Dios, del 
hombre y de la creación, entre otros. RR: 100% verdadero. 
No todas las relipolíticas son iguales. Al menos las hay sátvicas, rajásicas y tamásicas. En las sátvicas, si mirando a 
la religión y a la política como opuestos, debiera haber armonía entre ambas.  
PR: El juego entre religión y política, entre verdad y falsedad, obedece a un proceso complejo. En la filosofía védica 
aluden a que en el devenir de los tiempos con presencia humana en la Tierra, hay un ciclo recurrente de eras 
mejores y peores, de eras con gente más sabia, (el Sathya Yuga o era del conocimiento), y personas en promedio 
más ignorantes, (como el Kali Yuga, o era del egoísmo maligno), más eras intermedias. A lo largo del devenir de 
las eras metálicas, lo verdadero y lo falso oficialmente no significan lo mismo. Al rodar los milenios, desfilan 
líderes y sociedades de todo tipo, los cuales combinan política y religión pura en proporciones muy diferentes, 
en función también de lo que acepta la gente del tiempo; gente más sabia, entenderá mejor en qué consiste la 
religión del amor (bien entendido) a todos los seres, y el potencial humanizante individual y social que tiene; en 
consecuencia, a ese nivel vibratódico, no será difícil diseñar y aplicar políticas alineadas con la ley natural de la 
evolución espiritual, o proceso reli-político de religamiento natural del hombre con Dios Almas.  RR: 100% 
verdadero. 
PR:  Es difícil que alguna fe se expanda a mayor sin algún consenso comunitario, sin algún aporte colectivo de 
recursos para construir templos y lugares de culturización, lo cual requiere apoyo de política institucional, 
interactiva con la política gubernamental del tiempo. Cuando las culturas crecen, la gente que pueda hacerlo ha 
de dictar las políticas institucionales, y definir qué consideran verdadero o falso, legal o ilegal; de otra, podría 
ocurrir el efecto Torre de Babel, donde políticamente los distintos grupos persiguen diferentes fines culturales, 
definen términos y lenguajes nuevos, y poco a poco la gente deja de entenderse, aísla significados, sobre a qué le 
llaman “religión”, lo cual, históricamente se ha mezclado más de lo necesario con lo político y lo militar. RR: 100% 
verdadero. 
PR:  Las religiones le dicen al hombre cómo comportarse, y eso importa políticamente. Razón por la cual han sido 
tan manipuladas. No obstante, tarde o temprano llegará la necesidad de basar tanto política como religión en lo 
aceptado como ley natural que le sirva al hombre para humanizarse. RR: 100% verdadero.  
PR: En un planeta de cuarta sub-realidad como la Tierra, institución humana terrícola que ingenuamente asume 
que solo se compone de gente buena, incorruptible, que no exige cumplimiento de metas, ni audita, ni castiga a 
los perversos que nunca faltan, arriesga convertirse poco a poco en corrupta, desvirtuar sus fines y a desaparecer 
de la escena pública. RR: 100% verdadero. 
PR:  Dogmáticas inertes comenzadas en tiempos oscuros que omiten de raíz la indagación teo-lógica, por haberse 
auto operado de la razón, cuando avanza el tiempo y la barbarie se aleja, suelen entrar en crisis con lo que en 
tiempos mejores ya será considerado teo-i-lógico. La lepra de la corrupción avanza, hasta que resulta imposible 
ocultar la podredumbre. RR: 100% verdadero. 
PR:  Lo que de antiguo el hombre ha llamado religioso, cuando es superficial, violento, ambicioso, vicioso, en un 
porcentaje alto es invención humana, nada que ver con Dios. RR: 100% verdadero.  
PR:  Se supone: que las religiones, para merecer etimológicamente el nombre de “religadoras del hombre con 
Dios”, contienen revelaciones sobre el Más Allá; que deben ayudar a un buen vivir y a un buen morir; entonces, 
la pregunta evaluativa de la pureza funcional de las dogmáticas, pasa a ser: ¿en qué porcentaje practicaron 
durante los últimos diez años, los seguidores de las diez religiones humanas terrícolas mayores, a julio del 2020, 
vivir de modo que eleva sus espíritus a Dios, de pensamiento, palabra y obra? RR: 7%. Tarea posible para los 
estimados lectores y lectoras, medir lo mismo sobre dogmáticas específicas, usando un buen modo radiestésico 
pasivo, es decir, preguntar, y esperar, con la mente en blanco. PR: El cupsi Astral es rápido. Tarda segundos en 
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responder a las mediciones radiestésicas, moviendo péndulos, cuando se Le pide ayuda a Dios, y ya se conoce el 
procedimiento y el contexto. Los ateos también pueden obtener resultados, sin nombrar a Dios, pero la respuesta 
viene desde más abajo. RR: 100% verdadero.    
PR:  Toda dogmática incapaz de actualizarse a lo que el hombre va descubriendo sobre la ley natural de Dios y que 
eleva al hombre a Dios, incapaz de escuchar a los mensajeros iluminados de mayor porcentaje de realización de 
Dios que han venido a nuestro mundo, (sobre VT86%, o no medirían iluminados), no tiene por objetivo religar al 
hombre con Dios, sino otros fines, por lo general, contingentes, medibles en una tabla de porcentajes doble, por 
buenos o malos, por humanizantes o infrahumanizantes. RR: 100% verdadero. 
PR: Si el primer y necesario paso de virtud, de purificación, en el cual comienza el camino más veraz hacia Dios, es 
la no violencia, toda cultura dogmática que promueva violencia injusta para su desarrollo, sólo por eso ya entra 
en sospecha de no ser religión, sino reli-desli-gión, o relipolítica, mejor o peor, según lo que haga. La desligión 
desliga al hombre de Dios al practicarla. RR: 100% verdadero. 
PR: Si a mediano plazo los tiempos marchan para mejor, (como cree y mide este autor), las culturas, fes y personas 
violentas, ladronas y tiranas, que asustan y mienten con el Más Allá, y con que Dios pide violencia injusta, irán 
perdiendo adeptos. RR: 100% verdadero. 
PR: Sería justo, amoroso y lógico que un solo profeta salve del sufridero eterno, para todo el universo, para todos 
los tiempos, sin derecho a reencarnar. RR: 100% falso. 
PR: Las ideologías infrahumanizantes dictatoriales, congeladas en el tiempo, donde preguntar lo obvio, pero anti 
tradicional, sea castigado con pena de muerte, no miden ni promedian vibras altas; suelen medir menos de VT18%. 
Durante la transición a una era mejor, mientras las naciones no solucionen sus infra humanizaciones degradantes, 
sus instituciones van a sufrir una sucesión de estragos. Esto en parte ya está ocurriendo. Satvificar al mundo es 
cuestión de sobrevivencia. Mientras las civilizaciones más sátvicas reciben más apoyo de la ley natural, las 
civilizaciones tamásicas reciben los malos karmas que continuamente causan. Y ninguna nación terrícola mide en 
el rango sátvico. RR: 100% verdadero. 
PR: Ninguna cultura llega a ser más sabia apegándose a paradigmas violentos injustos e infrahumanos; ningún 
sabio, libremente, declara sagrado lo que nunca lo ha sido. El torturado declara cualquier cosa. RR: 100% 
verdadero. 
PR: Apegarse a tradiciones ambientadas en tiempos medievales o bárbaros, sin medir ni razonar pros ni contras, 
sin importar que impongan conductas infrahumanizantes de quién las aplique a su vida. RR: 100% desligioso o 
antirreligioso. 
PR: Es des-ligioso o antirreligioso todo lo que vaya contra las virtudes humanizantes que religan al hombre con 
Dios al practicarlas de buen modo: no violencia, verdad, deber, amor a todos los seres y paz. RR: 100% verdadero.  
PR: Desde los púlpitos, predicar violencia contra otras fes, sin agresión alguna por parte de estas, revela cuán 
violenta y antirreligiosamente politizada está cualquier tradición que se autodefine como religiosa. RR: 100% 
verdadero. 
PR: Cuando esté ocurriendo una invasión de alguna horda que ambicione robar tierras, botines, esclavizar o matar 
gente, e imponer dogmáticas hegemónicas políticas bárbaras o medievales, es deber de todo teísta y ateo, 
defenderse de esa invasión, utilizando armas. RR: 100% verdadero. 
PR: De cada cien mil guerras, probablemente todas, o casi, serán causadas por decisiones político-militares, no 
religiosas. Cuando el mal avanza, el bien debe defenderse, para evitar siglos o milenios de sufrimiento. RR: 100% 
verdadero. 
PR: Todo el mal causado en cualquier invasión contraria a la ética jukaravi, le será contabilizada en contra a 
quienes las hayan perpetrado, incluyendo a los autores intelectuales de tal tradición, y a los políticos promotores 
de la guerra, aunque estos últimos no hayan disparado ni una sola bala. RR: 100% verdadero. 
PR: Las invasiones lentas de inmigrantes de unas culturas a otras, basadas en procrear por tradición los 
inmigrantes en exceso, sin importarles que su descendencia sea pobre, con el plan de reemplazar la cultura de las 
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naciones que los acogen a pesar de su dogmática violenta, ¿en qué porcentaje son un acto político 
infrahumanizante? RR: 100%.  
PR: Cuando sin justificación en la ética cósmica, un grupo de humanos mata o esclaviza gente, roba recursos e 
impone dogmáticas oscuras a la fuerza, su acción conductual es: RR: 100% desligiosa o antirreligiosa.   
PR: La violencia invasiva, genocida, castrativa, violativa, esclavizante, ¿qué porcentaje de bestio demonizante 
posee? RR: 100%.   
PR: Causar atentados terroristas en el país anfitrión, con el fin de imponer la propia fe a sangre y fuego, o como 
parte de una guerra que los inmigrantes consideran sagrada, pero que los afectados ven y sufren como violencia 
y bárbara, ¿qué tan religiosa o desligiosa mide, en la tabla radiestésica TRA? RR: 100% desligiosa.   
 
 
2.12.4.- ¿QUÉ ES RELI-POLÍTICA MAQUIAVÉLICA, RPM? ¿CRISIS DE RPM? ¿ES EL CULTO FANÁTICO A LA TEORÍA 
DE LA CONSPIRACIÓN, UNA RPM? 
 
Preguntócrates: ¿Qué es RPM, reli-política maquiavélica en SFO? 
 
Sefo: En general, RPM se refiere a dogmatizaciones políticas maquiavélicas, no exclusivamente religiosas. Pueden 
ser ateas, comunistas. Al final, a los partidarios de las RPMs, la religión nunca les ha importado, a no ser, para 
deformarla y darle el uso de cualquier otra arma.  
 
Lo que en SFO se llama relipolítica maquiavélica, es un tipo de política de gobierno que hubo,  hay o puede haber 
en X país, donde lo que manda es la política maquiavélica, egoísta, injusta, infrahumanizante y violenta, y lo que 
llaman “religión” es usado como un arma para planes hegemónicos, y/o para explotar al pueblo, cobrándole 
importantes impuestos de religión. Ejemplo, el imperio romano: como parte del desarrollo político, se inventaron 
dioses, en lo que deja a la “religión” apenas un papel de estatuas atemorizantes, más algunos ritos a ídolos 
minerales; cazaban personas y las esclavizaban, en las fronteras de sus provincias, y las usaban como esclavos 
para obras del imperio. Los oficiantes debían fingir que los ídolos servían para algo. Y en ocasiones, los ídolos no 
son de piedra o metal, sino de palabras, para el caso de cuando las escrituras sean 100% inventadas, sin ninguna 
participación de Dios o mensajeros suyos. 
PR: Al amparo de instituciones, en porcentaje no menor, han utilizado los métodos maquiavélicos de la política. 
Quién no lo crea, escriba en el Google: “Maquiavelo, frases famosas, El Príncipe”, y comenzará a reconocer en qué 
grupos de poder, religiosos y/o políticos, han sido aplicadas estas frases ensalzadoras de la filosofía del robo y del 
endeudamiento kármico de los príncipes y reyes. No olvidando que Maquiavelo es considerado el padre de la 
política occidental, hablamos de recomendaciones cargadas al mal rajoguna y al mal tamoguna, típicos de los 
tiempos oscuros. RR: 100% verdadero. 
PR: Para un cocodrilo, sus dientes son necesarios. Para gobernantes medievales, el maquiavelismo era el cuchillo 
debajo de la almohada con que dormían. Hoy, cuando, a punta de escándalos e  insurrecciones sociales, el 
maquiavelismo ya no puede ser practicado por los gobernantes y dueños del capital a espaldas de los pueblos, ha 
llegado el tiempo de borrón de casi todo y cuenta nueva. Pues, si queremos mejores tiempos, tanto en lo individual 
como en lo social, lo armonizante del satvoguna debiera ponerse como principio y modalidad de trabajo; respecto 
de los cambios convendrá que vayan con suficiente gradualidad como para no desatar el caos ni la violencia del 
rango mayor. RR: 100% verdadero. 
PR: Si vale que “por sus obras les conoceréis”, el historial de las fes permite conocer de qué está hecho su pasado, 
si de violencia, o de amor y paz. RR: 100% verdadero. 
PR:  Cuando hay limitaciones institucionales dogmáticas interfiriendo buscar la verdad, como la demonización de 
quienes no hacen la vista gorda a la infrahumanización delictiva decretada dogma, habrá que ayudar a esas 
dogmáticas a amputar lo malo desde afuera, desde el castigo legal estatal laico por sus delitos, cuando aplique, o 
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quizá jamás aceptarán que sus costumbres viciosas violentas son delitos, y no revelaciones. Nadie creerá en 
instituciones que predican lo elevado, y practican lo degradante, en tiempos cuando la coerción política ya no 
conmine a una creencia forzada. RR: 100% verdadero. 
PR: Siendo el Vaticano un Estado, en Chile tuvo que intervenir la justicia ordinaria, para el caso de la corrupción 
de tantos curas que contrariaron el mensaje de Cristo durante décadas. Embebidos de una autoimagen de gente 
de bien, que contaba con el supuesto superpoder del perdón, cambiaron a delincuentes. Algunos curas corruptos 
convirtieron en víctimas a menores, durante decenios, y también a los buenos curas y monjas. ¿Resultado? La 
institución católica, muchos de cuyos devotos han llevado vidas ejemplares de servicio, ahora está 
desapareciendo, acuchillada en la espalda por los propios curas corruptos. RR: 100% verdadero.  
PR: Que las instituciones dogmáticas cuyo fin es velar por la moral, se caigan por corruptas, por no practicar 
religión sino desligión, dan a la sociedad un empujón enorme hacia el relativismo amoral, o inmoral, donde cada 
cual se cree con derecho a hacer lo que se le venga en ganas, o se vira hacia el ateísmo. RR: 100% verdadero. 
PR: La teo-i-logía que se practicó en Europa durante el medievo y la barbarie, tuvo mucho de maquiavélico, aun 
cuando Maquiavelo no había nacido. RR: 100% verdadero. Según información que se encuentra googleando por 
“Maquiavelo, frases famosas”, las ideas de los textos de Maquiavelo estuvieron utilizándose en las cortes 
europeas desde siglos antes del nacimiento de Tomás Maquiavelo, el cual, realizó un trabajo de investigación de 
las modas políticas, y lo publicó en sus libros.  
PR: Durante el medievo, instituciones dogmáticas mayores, en las cuales los políticos mandaban a los clérigos, 
consideraban necesario aplicar las políticas maquiavélicas vigentes, como parte de su administración. 
Instituciones grandes requieren políticas de manejo, y por ahí entró lo maquiavélico. RR: 100% verdadero. 
PR: No resultaba difícil, cuando nadie sabía leer ni escribir, mentirle al pueblo, con fines de “gobernabilidad”, 
intereses políticos o económicos, conseguir carne de cañón a bajo precio, etc., pues, “la verdad” no pasaba de lo 
que el macho dominante de turno gruñera como imposición político-animal, con fines para nada espirituales. 
Típico de la inversión valórica de bien con mal en tiempos oscuros. El bien para el pueblo mayormente era falso, 
salvo que le conviniera al gobernante. RR: 100% verdadero. 
PR: En tiempos oscuros, la historia era la recopilación de las opiniones de los machos o hembras dominantes. Si 
se creían dioses, pasaban como dioses a sus tradiciones. Aunque fueran de lo más infra humanizados de lo que el 
mundo haya visto. RR: 100% verdadero. 
PR: Del contexto inversor de valores, no pudo escapar, con el tiempo, el mensaje de la institución católica, que 
funcionaba en el seno del Imperio Romano, con papas nombrados, al comienzo, por el emperador. Una “política” 
no disimulada de: “el mejor disidente es el disidente muerto”, era muy “resolutiva”, y “convincente”. El 
emperador pagaba a los clérigos, a cambio de obediencia. La imprenta de leyes romanas, donde se escribió la 
Biblia, como ley del imperio, buscaba imponer leyes útiles al imperio, para lo cual cada texto era cuidadosamente 
filtrado, por profesionales en eso. Y el mensaje de amor crístico, interpretado como “amarás a los esclavos como 
a ti mismo”, era causal de destrucción del imperio romano, cuya “bencina” gratis para mover todo tipo de obras, 
y hasta el cultivo de los campos de los senadores terratenientes, era la mano de obra esclava, “capitalizada” por 
el ejército, después del “conveniente” castramiento, en el caso de los varones. RR: 100% verdadero. 
PR: El maquiavelismo de los tiempos oscuros, “exigía” presentar a “dios”, o a los “dioses”, como depredadores 
terribles; si los “dioses” podían abusar con sus catástrofes naturales, ¿por qué no lo haría el emperador, que se 
creía un dios? RR: 100% verdadero. 
¿Qué mide la siguiente afirmación, dada por TV por un pastor de pastores evangélicos? PR: Declarar, un pastor en 
cursos de “capacitación comercial” a pastores, como paradigma, para decírselos a los creyentes: “Si no pagas su 
10% a Dios, Dios te quitará tu 90% y te dejará cesante”. RR: 100% antirreligioso. (¿Para qué vino Cristo, al que 
tanto nombran? ¿Para los comerciantes que usan mal el diezmo? En China predomina el ateísmo, y la mayoría no 
ha sido “despedida” por “Dios” de sus trabajos. 
PR: Dios manda a los seguidores de todas las religiones que peleen con los seguidores de todas las otras religiones, 
y, en lo posible, los maten. RR: 100% falso. RR: 100% desligioso. 



 T15-SFO: CONSTITUCIÓN, ATEÍSMO, RELIGIONES, LA CRISIS DE CASI TODO, 
¿BORRÓN Y VISIÓN DE MUNDO CASI NUEVA? ¿CIENCIA MULTIDIMENSIONAL? 

 

 

 201 

PR: Ya alejados los tiempos de barbarie, ninguna dogmática, mayor o menor, debiera influir políticamente sobre 
el comportamiento de los pueblos, para fomentar la ingobernabilidad o la sedición. RR: 100% verdadero.     
PR: Es deber del Estado, velar por que una ética general, en lo posible, basada en la mejor interpretación 
disponible de la ética cósmica, aplique a las personas de toda la nación asociada a ese Estado. RR: 100% verdadero.  
PR: La política no puede ni debe suplantar a la función religiosa fina y detallada de encontrar los hombres su 
camino hacia Dios según alguna creencia específica, pero sí puede normalizar las politizaciones indebidas de las 
fes. Los costos de las instituciones religiosas no deben ser solventados por el Estado, y menos cuando evidencien 
corrupción en sus clérigos, y/o en haber invertido religión con desligión, llamándole religioso a lo que es desligioso. 
RR: 100% verdadero.  
PR: El Estado debe permitir que las fes sean utilizadas como armas. PR:  RR: 100% falso.        
PR: Quemar templos, los grupos anarcos, o las minorías. RR: 100% desligioso e infrahumanizante.    
PR: Priorizar corrientes de opinión foráneas que interfieran con la paz social y con la gobernabilidad internas, y 
que des-respeten las creencias y/o costumbres espiritualmente elevadoras de los pueblos. RR: 100% falso y 
antirreligioso. 
PR: Aceptar lo válido armonizante específico, sin importar su procedencia, genera una causalidad armonizante, 
según la ley natural cósmica del karma. RR: 100% verdadero. 
 
Sarcásticus: En la antigüedad, el poder de la divinidad era proporcional al tamaño del ídolo.  
 
Sefo: Al ver estatuas enormes de “dioses”, símbolos materiales del poder de las culturas, el enemigo que fuese a 
espiar, tendría que pensar: “Estos dioses enormes son intimidantes. Cuán poderosos deben ser, y también quienes 
los construyeron; no han de ser fáciles de vencer en batalla, ni simple quitarles tesoros”. Para los gobernantes 
antiguos que “los revelaron”, muchos “dioses” no pasaban de necesidad política terrorífica, un accesorio 
engañoso con el cual podían manipular a la población, para cobrarles impuestos, o para ir a batallas. Un caso 
histórico evidente (y cercano a la terrorificación política del mensaje de Cristo, perpetrada en el imperio romano), 
eran los dioses copiados a los griegos, cambiándoles de nombre. Ninguno de esos “dioses” mide vibración en la 
tabla radiestésica TVT; en cambio, toda criatura de Dios mide algo, hasta los humildes microbios. 
PR: Según el criterio radiestésico de la TVT: Los “dioses” que no miden vibración en el rango TVT de las cinco 
dimensiones de existencia, y las cuatro zotras, no pasan de inventos humanos, y son tan “verdaderos” como 
Tribilín. Un ejemplo es el maquiavélico Satanás, y su reino, el sufridero eterno: no miden vibración tódica, o 
vibratódica. Al no ubicarse en alguna de las cinco dimchians, o dimensiones de existencia, no existen, ni absoluta 
ni relativamente. RR: 100% verdadero. 
 
Lo dicho por Maquiavelo, el padre de la política occidental, orientado a políticas de comportamiento de minorías 
gobernantes, usadas en tiempos de barbarie y medievales para conservar privilegios egoístas, lo resumen así:  

• Cuando no puedas convencer por las buenas, miente y asusta.  

• El fin justifica los medios. 

• Nada grandioso fue jamás conseguido sin peligro. 

• Todo el mundo ve lo que aparentas ser, pocos experimentan lo que realmente eres. 

• El que quiere ser obedecido debe saber mandar. 

• Nunca intentes ganar por la fuerza lo que puede ser ganado por la mentira. 

• Es mejor actuar y arrepentirse que no actuar y arrepentirse. 

• El león no puede protegerse de las trampas y el zorro no puede defenderse de los lobos. Uno debe ser por 
tanto un zorro para reconocer trampas y león para asustar a los lobos. 

• La política no tiene relación con la moral. 

• A los hombres se les ha de mimar o aplastar, pues se vengan de las ofensas ligeras, ya que de las graves 
no pueden: la afrenta que se hace a un hombre debe ser tal que no haya ocasión de temer su venganza. 
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• Las injusticias se deben hacer todas a la vez a fin de que, por probarlas menos, hagan menos daño, 
mientras que los favores deben hacerse poco a poco con el objetivo de que se aprecien mejor. 

• El que no detecta los males cuando nacen, no es verdaderamente prudente. 

• Un príncipe que no se preocupe del arte de la guerra, aparte de las calamidades que le pueden acaecer, 
jamás podrá ser apreciado por sus soldados ni tampoco fiarse de ellos. 

• Los hombres olvidan con mayor rapidez la muerte de su padre que la pérdida de su patrimonio. 

• Puede combinarse perfectamente el ser temido y el no ser odiado. 

• Los príncipes deben ejecutar a través de otros las medidas que puedan acarrearles odio, y ejecutar por sí 
mismos aquellas que les reportan el favor de los súbditos. 

 
Variando de intensidad según el lugar y la época, la relipolítica maquiavélica suele tener o haber tenido los 
siguientes componentes:  

• Cuando tienen el control, aplican egoísmo ladrón y letal contra la disidencia.   

• Por la violencia e injusticia que provoca, desgracian la calidad de vida generación tras generación, causan 
infiernos en la Tierra, especialmente cuando se expanden mediante invasiones, lentas o rápidas. Se afana 
por expandirse geopolíticamente en imperios totalitarios, sin importarle la violencia que genera con esa 
ambición, porque considera que su ambición hegemónica es revelada.   

• Aplicar la relipolítica maquiavélica, infrahumaniza. No respeta, porque la ignora, la ética cósmica natural 
del bien y del mal que se nos aplica a todos los humanos después de morir, en el jukaravi, según ya hay 
miles de testimonios, si no cientos de miles. Egoístamente, consideran bueno lo favorable a someter al 
mundo a su relipolítica maquiavélica, sin importarles la violencia, el desamor, la injusticia antinaturales 
que ello genera, degradándose como seres humanos, sin importarles causar guerras, ni que todo el mal 
karma que generan les será cobrado, si no en esta vida, en próximas, tanto en el Burdo como en el Astral.  

• PR: Quienes generan sufrimiento a otros, se lo generan a sí mismos, provocándose muchas vidas-antividas 
futuras en las cuales deberán pagar todo el sufrimiento que causaron; otro les hará lo que hicieron, otro 
les robará lo que robaron, otro los herirá como hirieron, detalle por detalle, como individuos y sociedades 
donde les toque vivir. Sus tormentas de sufrimientos terminarán cuando se acabe el desequilibrio kármico 
antivital que causaron. RR: 100% verdadero.   

• Aplica a su modo de concebir al mundo lo que Maquiavelo recomendaba a reyes y príncipes medievales, 
y lo que se practicaba en las cortes bárbaras, antes de que Maquiavelo naciera, que el susodicho resumió 
en libros. Que Maquiavelo publicara sus libros, causó que “los gobernados” vieran la injusticia con que 
eran tratados desde arriba, y eso ha fomentado muchas revoluciones liberadoras del egoísmo ambicioso 
de minorías gobernantes auto divinizadas, en distintos lugares del mundo.  

• Mezcla religión con política, al punto que las decisiones políticas se ven condicionadas por las escrituras, 
y, se apega rígidamente a dichas escrituras, las cuales no modifica, por más que impongan pasados de 
barbarie.  

• Eterniza el estilo maquiavélico de tomar decisiones políticas, como si fueran dogmas sagrados. Se ancla 
rígidamente en un pasado bárbaro o medieval, impidiendo conminatoriamente el progreso.  

• La religión esencial natural elevadora no puede manifestarse, porque la legalidad y la forma de vida-
antivida está dogmática y rígidamente pegada al plan político maquiavélico de apoderarse del mundo, 
pero le llaman religión igual, y exigen los derechos de religión, como si fueran una religión pura. Sin 
disimulos, pretende apoderarse del mundo y someterlo a su totalitarismo.  

• No distingue entre la propiedad privada de otras naciones, y las naciones que domina, ya que considera 
revelado apoderarse de las naciones ajenas con todos sus recursos, humanos y materiales. Usa el método 
de la procreación numerosa para apoderarse del mundo. Aun cuando las invasiones y la rapiña sean 
salvajes, las considera reveladas.  
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• Con el tiempo, obliga a la gente atea o de otras religiones, a pagar un impuesto de religión empobrecedor. 
Cuando ya ha asegurado su dominio, aplica la sentencia: <Conviértete o muere>.  

• Causarán que el resto del mundo, al que desean someter “a la voluntad de Dios, según su profeta”, no 
pueda tener democracias blandas, que no desean guerra, pues estas tendrán que defenderse.  

 
PR: En tiempos de ignorancia, la fe suele ser otro garrote totalitario, un arma manipuladora, al servicio del macho 
bruto dominante de turno; típicamente, en tiempos oscuros, la “escritura revelada” era, o es, consultada para ver 
si matan o no a un fulano al que se le acusa de alguna trasgresión, y al que jefes totalitarios deben juzgar, para 
darle un corte a las desarmonías locales contingentes, o como plan contra inocentes de quienes desean 
deshacerse. Cuando los fariseos le ponían palitos escriturales a Cristo, para que se cayera y enjuiciarlo por sus 
declaraciones, usaban la “religión” como arma. (Más que religión, eran, o son, mezclas reli-políticas, o reli-desli-
giones, ver T16-SFO, la <Teoría de la Relatividad de las Religiones>). RR: 100% verdadero. 
PR: En tal contexto, donde juegan el tiempo, la era, la vibra mundo media, la sabiduría, la ignorancia y las 
intenciones políticas, con toda probabilidad, una fe comenzada durante una era de ignorancia maligna, o Kali 
Yuga, tendrá mayor probabilidad de oficializar dogmáticas infrahumanizantes, totalitarias, aptas para personas 
más violentas e ignorantes (con baja VT%, dominadas por el mal tamoguna, o por el mal rajoguna), que las fes 
comenzadas en eras mejores. Concordante con esto es la declaración védica, (este autor no recuerda las palabras 
exactas que usó el Maharishi Mahesh Yogi, en uno de sus discursos, para referirse al tema), de que “en la sucesión 
de eras, el conocimiento se gana y se pierde, alternadamente”. De fe oscura, huasca dura. Debiera ser obvia la 
diferencia entre una dogmática elevadora, o degradante, pero el habituado no capta la diferencia. RR: 100% 
verdadero. 
PR: En tiempos de barbarie, cuando los imperios dominantes semejaban manadas de leones disputándose terreno 
de caza, cuando oficialmente había inversión de valores fundamentales, cuando lo bueno era oficialmente malo, 
y lo malo era oficialmente bueno, los terrícolas teníamos comportamientos bastante más infra humanizados, o de 
humanos degradados, o bestiodemoníacos, que humanos cumplidores de valores esenciales humanos. Por ello, 
lo que el humano terrícola ha llamado “religión” cuando moraban distintos matices de sombra, no ha sido siempre 
lo mismo, y, antes de aceptarlo a ojos cerrados, en los nuevos planes constitucionales, y espirituales para el que 
los tenga, debieran ser sometidos a revisión. RR: 100% verdadero. 
PR: Los valores humanos elevadores eran mal vistos cuando estábamos sumidos en etapas feroces, salvajes, como 
durante el medievo o los tiempos de barbarie. Amar al enemigo que venía a quemar tu ciudad, a esclavizarte, a 
castrarte o convertirte en esclavo de obras o esclava sexual, según el género, era considerado locura completa. A 
mayor polarización violenta, menor posibilidad tiene el amor a todos los seres. Por ello es que cualquier cultura, 
o fe, que venga de tales tiempos, conviene que sea revisada, y medida por ICR, porque en algún porcentaje, si en 
su comienzo lo oficial era oscuro, pudo haber sido contaminada por el virus de la sombra, “revelaciones” incluidas, 
para el caso de que estas hayan tenido más de políticas que de religiosas, fenómeno típico del medievo, o de 
cualquier tiempo y lugar donde los políticos manden, mandaron o mandarán a los religiosos. RR: 100% verdadero. 
PR: El problema de las creencias politizadas de tiempos antiguos, es que se puede tradicionalizar cualquier cosa, 
buena o mala, y luego la petrifican mediante dogmatizarla como sagrada, séalo o no. Hoy, cada vez cuesta más 
tradicionalizar costumbres infrahumanizantes, pero todavía hay gatos que no tienen cascabel. En el pasado hubo 
culturas muy bestiodemoníacas, degradantes, o infrahumanizantes. Pero no porque el hombre sea 
intrínsecamente perverso, sino porque se infra humanizó mucho, dentro de los alcances que le permitía su 
ignorancia violenta.  RR: 100% verdadero. 
 
Analicemos por ejemplo, la imaginaria sociedad caníbal del T16: infrahumanizante, con líderes mintiendo bestio-
políticamente desde hace milenios que su escritura, “El Canibalón”, habría sido revelada por un tal “dios 
Canibalón”, antes de haber historia, dogmatizando su mandamiento principal: “Comeos los unos a los otros, 
comenzando por los incrédulos en el canibalismo. Quién se la piense mucho, también será devorado, para 
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“purificar” la “religión” de gente dudosa”. Tal “revelación” de violencia caníbal, políticamente incuestionable para 
los “devotos” a la fuerza del “dios” Canibalón, los habría convertido en caníbales bestiales, cerrados de mollera en 
cumplir contra viento y marea con su “religión” imperial política, reli-política, o, mejor dicho, desligiosa, (ya que 
su impacto en lo religante del hombre con Dios, sería negativo). PR: Imperando hipotéticamente de tal modo las 
cosas por milenios, con todos los disidentes deglutidos, no sería tarea fácil extirpar semejante cáncer social a todo. 
La milicia liberadora tendría que ser violenta, rápida, y furiosa, antes de ser devorada. Habría necesidad de 
eliminar a los líderes caníbales, y también a los fundamentalistas del canibalismo, para cambiar ese bestio-
demonismo desatado. De no hacerlo el hombre, lo haría la ley natural, por medio de un pralaya masivo (extinción, 
para el hinduismo). ¿Razón? El serevo que usa cuerpo de hombre no está hecho para persistir en su 
degeneramiento. Durante el período post-golpe de Estado, habría la tarea de cambiar políticamente las 
tradiciones rígidas, por las cuales los caníbales tenderían a conservar de modo ignorante su tradición anterior, y 
en tal caso, no bastaría pedírselos por favor, pues no verían como algo malo matar a otro para comerle su cuerpo. 
Tal infrahumanismo, no debería llamarse religión solo por tener muchos partidarios dispuestos a comerse a 
cualquiera que presente objeciones éticas. RR: 100% verdadero. 
 
Por fortuna, la necesidad violenta de cambiar el extremo teórico de malignidad de este imaginario canibalismo 
institucionalizado, mediante correcciones nada de pacíficas, no aplica a democracias avanzadas, con menos males 
que superar, más respetuosas de los derechos humanos.  
 
Lo que es violento, degradante, bárbaro e innecesario en una democracia armonizante avanzada, puede ser 
necesario en canibalocracias, para dar la guerra del bien contra el mal. Semejante cota máxima del mal, sirve para 
preguntarse, situados en cualquier tradición: ¿CVA? ¿Cómo vamos, al comparar nuestra dogmatocracia con 
aquella? ¿Tendríamos algo que cambiar, ante sospechas de cercanía con el mal casi puro? 
La afirmación: PR:  “El que muere matando para imponer una fe violenta, por medio de invasiones injustas a 
pueblos no agresivos, se salva, va a una muy buena clase de cielo”, mide: RR: 100% falso. 
PR: Después de apenas una vida, es justo, sabio y amoroso por parte de Dios enviar a las mayorías no escogidas a 
sufrir por toda la eternidad, y a una minoría escuálida, seleccionada por capricho, o por pertenecer solo a una fe 
escogida, enviarla a gozar para siempre al cielo eterno.  RR: 100% falso. 
En Occidente, muchas fes post platonianas, o post aristotélicas, partieron de la base de que: PR:  “El hombre se 
compone de alma y apenas un cuerpo”, y que, según actúe cada fulano, mejor o peor, durante apenas una vida, el 
alma se podría “salvar”, yéndose al imaginario cielo eterno, o condenar, yéndose al imaginario sufridero eterno. 
Lo cual, al ser medido por ICR-TVF, mide: RR: 90% falso y antirreligioso. 
PR: No resulta sabio ni justo sino sádico y perverso, que apenas una vida necesariamente imperfecta, baste para 
condenar a mayorías a sufrir para siempre. Además, no es igual decir: “el hombre se compone de un alma y un 
cuerpo”, que “el hombre esencial es su alma, y el hombre superficial tiene cuerpo biológico”; la última, aunque 
incompleta, no agrega falsedades. RR: 100% verdadero. 
 
Del “dios” Canibalón, se podría esperar que hubiese creado una RPM. ¿Avanzamos hacia Dios cuando ultimamos 
a fulano y procedemos a devorarlo? Ello podría ser “sagrado” para los caníbales. ¿Dios habría creado una reli 
política caníbal, 100% infrahumanizante? ¿O sólo se trataría de locuras humanas? Y eso de rezarle a Dios, 
pidiéndole: “Señor, danos las vacas del enemigo”, ¿será que podría ser más ignorante?  
PR: Dios no toma partido por un humano u otro, por una RPM u otra, pero su ley natural es como es. Rezarle a 
Dios para que sea nuestro cómplice en aventuras ladronas, es una ofensa contra Dios, gravísima, por más que acá 
abajo lo dogmaticemos como revelado. Alguna vez lo sabremos, y más valdría que fuera pronto. RR: 100% 
verdadero.  
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PR: Creer que un hijo de Dios de otra fe, por ser incrédulo en lo propio, debe ser matado, se lo debe despojar 
violentamente de sus bienes, o se lo debe esclavizar, o se la debe prostituir si es mujer, infrahumaniza al que 
perpetra estos desamores, de pensamiento, palabra u obra, y le harán lo mismo que hizo. RR: 100% verdadero. 
PR: Culturas definidas como infrahumanizantes desde tiempos oscuros, que luego son congeladas políticamente 
afirmando que son reveladas, tienen potencial de atraer sufrimiento por siglos. En contraste, la religión esencial 
promueve la armonía entre los seres. RR: 100% verdadero. 
PR: Resulta teo-lógicamente indefendible que todos los nacidos antes del profeta X, el único que supuestamente 
salva del sufridero eterno, vayan a sufrir eternamente por haber nacido antes que el profeta X. En tal caso, como 
en este contexto no se podría defender que Dios fuese ni sabio ni justo, la conclusión obvia es que tal concepto 
es completamente falso: obviamente un solo profeta NO basta para salvarlos a todos en el universo, del hipotético 
sufridero eterno, el cual, en sí, es una falacia horrorosa. RR: 100% verdadero. 
PR: La palabra “soberbia” no debiera ser usada como garrote fundamentalista clerical para agredir a los que 
piensan, pues, si la reli-política X estuviese realmente basada en la ley natural, todo en esa relipolítica debería ser 
lógico y armonizante. RR: 100% verdadero. 
 
Midiendo en una T%, tabla de porcentajes simple: PR: ¿En qué porcentaje respeta a los dos primeros 
mandamientos, de amar a Dios sobre todos los conceptos cosas, y no alterar Su ley natural, atribuirle como obra 
el sufridero eterno, destinado a las mayorías llamadas pero no escogidas? RR: El péndulo oscila en 0% . 
PR: En un templo robado a otra cultura, o construido con el botín quitado en guerras a otros pueblos, que 
profesaban otra fe, más pacífica, ¿en qué porcentaje es digno que los invasores o ladrones recen, y hagan ofrendas 
y peticiones a Dios? RR: 0% de digno.  
PR: Cuando hordas salvajes roban patrias ajenas, a culturas menos agresivas, con los templos incluidos, ¿en qué 
porcentaje dicho pillaje es bendecido por Dios? RR: El péndulo oscila en 0%. 
PR: Los invasores, ¿se libran del mal karma, por estar convencidos de la falsedad de que Dios los envía a robar 
bienes a otros pueblos, peor cuando dañan culturas más avanzadas y pacíficas? RR: No. 
PR: Modernizar dogmáticas parte por dejar de usar la palabra “revelación”, quienes no puedan demostrarla en su 
propia experiencia, y comenzar a reemplazarla por la palabra apuesta. Entre otros. Cambiar dogmas por apuestas, 
cuando el que entra o permanece en las dogmáticas no ha tenido revelaciones divinas, es acercarse a una verdad 
más confiable; lo cual permite irlas “actualizando” poco a poco; en términos gúnicos, implica evitar la rigidez del 
tamoguna, y apoyarse con las gunas de arriba. RR: 100% verdadero. 
PR: Congelar políticamente cosmovisiones en culturas del pasado bárbaro, tiene sus riesgos, y uno obvio, es 
cerrarse al progreso. Como si ni Dios pudiera agregar algo nuevo. Con ese criterio no podrían usar celulares, ni 
nada electrónico, ni tomar locomoción colectiva, porque podría ser obra del demonio. Afortunadamente se ha 
visto algo de aceptación en esto. RR: 100% verdadero. 
Según algunos escritores védicos: PR: Hay cambios geológicos asociados a los cambios de eras védicas. RR: 100% 
verdadero.  
En planetas Bhur con miles de millones de serevos, se necesitan poderes divinos para administrar la transición de 
era del mal a era del bien, pero ni aun así todos se ponen a tono, porque es cosa de nivel evolutivo; la era del bien 
exige buena conducta natural. En transiciones de Kali a Sathya Yuga, el promedio de realización de Dios con que 
nacen las nuevas generaciones, debe subir, y eso implica que los terrícolas malos crónicos no volverán a renacer 
en la Tierra, cuando esta haya entrado a la era del bien, porque no lo merecen. Y en tal caso, puede que mueran 
de muerte natural, o puede que la muerte tenga prisa. RR: 100% verdadero. 
PR: La palabra alma fue implantada en la Biblia, alterando su concepto, que venía de Platón, y más atrás, que venía 
del atma védica, la esencia del ser evolucionante, y, más atrás, que venía del Internet Cósmico atemporal de Dios, 
ICDD. Debe haber un lenguaje pleno, con el cual hablen los maestros de todos los mundos, y ese podría ser el 
sánscrito, visto las palabras y definiciones tan profundas y coherentes con la ley natural que presenta, cuando se 
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lo usa bien. Es una necesidad cósmica para enseñar lo que se deba a las razas que tratan de encontrar cerraduras 
para sus puertas.  
En el medievo los invasores mongoles creían en espíritus; antes o durante el medievo europeo, algunos 
americanos, como los Mayas, que en pocos días sacrificaban miles de personas en sus pirámides, también tenían 
sus ídolos, a los que a veces llamaban dioses. PR: La antigua oscuridad relipolítica violenta, aparte mirarla, para 
no caer en lo mismo, ya está penada por la ley internacional en el presente; dicha justicia, para no continuar 
atrayendo tiempos oscuros, tendrá que hilar más fino, restringiendo políticamente dogmas que atenten contra la 
dignidad y los derechos humanos, o infrahumanizantes. RR: 100% verdadero.  
 
Dudón: ¿Es el culto fanático a la teoría de la conspiración, que detesta al poder y a la riqueza de pocos, una RPM, 
reli-política maquiavélica, o una TPM, tradición política maquiavélica? 
 
Sefo: El aburrido de la injusticia institucional, del poder en general, que toma partido por los pobres y débiles, o 
es pobre, cada vez habla menos de religión, por lo desprestigiada que la tienen algunos. Parece haber hay más de 
TPM que RPM en el culto fanático a la teoría de la conspiración. Cuesta dialogar con ellos, porque se exaltan casi 
de inmediato, elevan el tono y no dejan hablar.  
 
PR: El odio a los empresarios, no necesariamente ricos, pero que son vistos como tales por muchos descontentos 
pobres, tiene una raíz relipolítica bíblica en “es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja, a que un 
rico entre al reino de los cielos”, y también en canciones discriminativas, como: “no has buscado / ni a sabios ni a 
ricos / tan solo quieres / que yo te siga, discriminaciones que, cuando se repiten mucho, crean la idea de que 
trabajar fuerte para enriquecer es demoníaco, y fomentan la pobreza; los más pobres, envidian a los ricos, porque 
les falta recurso, pero, ¿dónde hay sabios en la Tierra? Para ser sabio hay que iluminarse, en VT86%, y 
promediamos VT22% a fines de septiembre 2020. RR: 100% verdadero. 
PR: ¿Hay un culto fanático a la teoría de la conspiración, de mucha juventud chilena? RR: El péndulo se mueve 
afirmativamente. 
PR: La dogmática de la teoría de la conspiración no debiera transformarse en una vía de aniquilación de cualquier 
forma de producir recursos vitales, pero eso parece estar ocurriendo en la mente de muchos. RR: 100% verdadero. 
PR: ¿Qué porcentaje de los descontentos del mundo terrícola, es fundamentalista fanático de la teoría de la 
conspiración, tal que creen inmediatamente, en la forma más dogmática e irracional, cualquier chisme contra 
ricos y poderosos? RR: El péndulo oscila en 78%. 
PR: ¿En qué porcentaje ha sido infiltrada en Chile la información que difunden como teoría de la conspiración, por 
el partido comunista chileno, a través de blogs y medios informativos comunistas? RR: El péndulo oscila en 50%.  
¿Qué mide en la TVF, lo siguiente? PR: En Chile, la teoría de la conspiración atrae a quienes piensan: “todo lo que 
tenga que ver con el poder y el dinero está corrupto, por lo tanto yo me abanderizo con los débiles, con todos 
quienes insulten a los poderosos”. RR: 100% verdadero. 
PR: Al nivel de adolescentes participantes en blogs, con frecuencia manejados por partidarios de la destrucción 
del sistema neoliberal vigente, no piensan en que el remedio de la anarquía y la guerra civil pudieran ser peores 
que la enfermedad, o no propiciarían tanto la destrucción del sistema. RR: 100% verdadero. 
Partidarios de la derecha de Chile han dicho: PR: Los más interesados en destruir el sistema capitalista chileno 
2020 son los comunistas, quienes trabajan fuerte por manejar las opiniones de la juventud a través de blogs, 
imponiendo sus opiniones de conveniencia, más interesados en la consigna de “el fin justifica los medios”, que en 
buscar la verdad; no obstante, no tienen algo que funcione mejor que la cuasi-infernalidad que hay. RR: 59% 
verdadero. 
PR: En Chile 2020, a mirada cósmica, con sus maniobras subversivas, el partido comunista está disminuyendo la 
infernalidad que hay.  RR: El péndulo oscila en 58% falso. 
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PR: Aumentar de modo injustificado la subversión en cualquier país, cuando tiene como resultado una revolución 
sangrienta que se pudo haber evitado y que deja las cosas peor, convierte a los subversivos en genocidas. RR: 
100% verdadero. 
PR: El partido comunista apoya a la CAM, y esta al PC. RR: 100% verdadero. 
PR: En el sur de Chile, 2020, una fracción de mapuches, de la CAM, que no se reconocen como chilenos, pretenden 
disolver todo vestigio del Estado chileno en las tierras que ambicionan, sin importarles que haya chilenos que 
compraron tierras ahí, y que toda la vida puedan haber vivido en esos lugares. RR: 100% verdadero.  
PR: Del total de mapuches o araucanos que viven en Chile, ¿qué porcentaje participa del violentismo de la CAM? 
RR: El péndulo oscila en 2%.  
PR: Desde la ética cósmica, ¿se justifica que ese 2% provoque una guerra civil crónica, en la cual morirán quizá 
cientos o miles de personas inocentes, a lo largo del tiempo, si empeora? RR: No. 
PR: Midiendo en una 2T%, ¿qué tan justo, según la ética cósmica, es que la CAM haya realizado miles de atentados 
incendiarios para que les devuelvan las tierras que ancestralmente les pertenecieron, pasando por encima de los 
chilenos que ahora viven en la zona, y sin vacilar en el riesgo de causar una guerra civil, donde arriesgan llevar la 
peor parte, por tratarse de una minoría? RR: El péndulo gira y gira. 
PR: Dios no toma partido por la izquierda o por la derecha, por la CAM u otro; solo que la ley natural eterna no 
deja de funcionar cuando hay violencia humana, y cada uno paga por el mal que generó, en la medida que 
merezca. El péndulo gira en la pregunta anterior, porque este problema debe ser resuelto por los chilenos, no por 
Dios. Para eso estamos en la Tierra, para superar desarmonías; o renaceremos en condiciones cuasi-infernales 
hasta haberlo logrado. Y renacer en el Bhur terrícola quienes lo merezcamos, kármicamente ha sido tan inevitable 
como necesario. RR: 100% verdadero. 
PR: En la CAM piensan que por las buenas no conseguirán nada, por eso recurren a la violencia, a sabiendas de 
que cuentan con el apoyo de la izquierda internacional, incluidos los organismos de los derechos humanos. RR: 
100% verdadero. 
PR: Como parte de tal plan de insurrección contra el Estado chileno, simultáneamente y de noche, partidarios de 
la CAM se tomaron simultáneamente cuatro municipalidades en el sur de Chile,  causando incendios y destrucción, 
de los cuales hay videos, con edificios en llamas, y con los mapuches lanzando bombas molotov contra los civiles 
que intentaban desalojarlos. RR: 100% verdadero.  
En una de las municipalidades asaltadas de noche, Curacautín, civiles se armaron de palos y fueron a pelear contra 
quienes les estaban destruyendo su municipalidad. 
PR: Al 04 de agosto 2020, de cero a 100%, ¿qué porcentaje de posibilidades hay de que las próximas tomas o 
atentados de la CAM en ciudades chilenas, haya enfrentamientos con armas de fuego, con civiles? RR: El péndulo 
oscila en 28%. 
PR: En general, la quema de municipalidades, iglesias, casas, maquinaria, galpones, etc., son vistos por violentistas 
de la CAM como pasos para desaparecer la influencia del Estado chileno en la zona que ambicionan para ellos. RR: 
100% verdadero. 
PR: ¿En qué porcentaje es verdadero o falso que partidarios de la CAM tienen amenazados a los jueces que 
procesan y han procesado a sus participantes en atentados? RR: El péndulo gira; hay algo inadecuado en la 
pregunta. 
PR: ¿Algún juez ha sido amenazado, para que ablande resoluciones legales respecto de los participantes en 
atentados mapuches? RR: Sí. 
 
Este autor googleó por “partido comunista”, y la información que entrega no menciona que este haya sido un 
ataque simultáneo organizado por la CAM, sino que se limitan a denunciar que los derechos humanos de la etnia 
mapuche fueron violentados.  
PR: Posteriormente, cuando había riesgo de que los chilenos defensores de la municipalidad, lincharan a los CAM, 
llegó la fuerza pública a evitarlo, y detuvieron a varias decenas de ellos. RR: 100% verdadero. 
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PR: La justicia chilena acostumbra a procesar miembros destructivos de la CAM, como a delincuentes comunes, 
sin aceptar que hay una guerra civil empeorando gravedad, y que el Estado ha desprotegido a los chilenos de la 
zona. RR: 100% verdadero. 
PR:  ¿A qué porcentaje de chilenos no afectados hasta el momento por la posibilidad de perder sus tierras o 
negocios, no les interesa el tema de la violencia en la Araucanía, y piensan que es problema de otros? RR: El 
péndulo oscila en 29%. 
 
Otra noticia, de biobiochile.cl: Al menos cuatro municipios fueron tomados por comuneros mapuches en la 
provincia de Malleco, en la región de La Araucanía. De acuerdo a lo indicado, se tomaron el recinto, tras lo cual 
dispusieron lienzos en apoyo a los comuneros que se encuentran en huelga de hambre.  
 
Mientras desde la perspectiva chilena, dichos comuneros fueron detenidos por delitos inflagrantes, desde la visión 
mapuche, son héroes, que están arriesgando sus vidas para recuperar sus tierras ancestrales. Y de por medio, la 
violencia, como si cósmicamente esta no implicara consecuencias. Nada nuevo en la raza humana terrícola. Por 
algo la vibratódica chilena ha bajado tanto, desde tiempos de Eduardo Frei padre: de VT26%, ya bajó a VT18% a 
inicios de agosto del 2020, y continúa bajando. El que puede se infrahumaniza, como si eso no fuera a tener 
consecuencias. Ojalá no sea como cuando baja la presión, antes de venir una tormenta. Sin olvidar que VT18% es 
la vibra de perros y gatos. También influye que Chile ha recibido mucha inmigración de gente que proviene de 
países con la vibra extra baja. Es lo que mide este autor de la ciencia ficción SFO, y convendría que midieran otros, 
en lo que les interese.  
 
En el T0, en mediciones año 2010, antes de que entrara tan fuerte la corrupción por droga y la violencia, este 
autor midió que en varios países la vibra promedio incluso había bajado de VT10%, la vibración de la guerra. Un 
indicio es tales naciones rebalsan miles o hasta millones de migrantes desesperados. Inmigrar o morir de hambre, 
suele ser la consigna obvia, típica de países que rondan la vibratódica diez, a lo cual se llega con guerras civiles 
crónicas. No es humanidad lo que domina ahí. Es infra humanidad. Estabilizando en cuatro, VT04%, la frecuencia 
de la autodestrucción, este autor mide que el empeoramiento nacional se vuelve rápido y terrible, con ayuda de 
las fuerzas elementales y otros agentes kármicos, sin dejar de lado el factor principal, la auto depredación de 
quienes usan sus cuerpos humanos, que ya bajaron fuerte de VT18%.  
 
VT04% es donde la evolución serévica recién comienza, al nivel ínfimo del reino mineral. Degradarse el hombre 
hasta ese nivel ultra bajo, implica degeneración completa, y la naturaleza no fomenta la infrahumanización 
extrema. Extingue antes, y medios no le faltan, cuando la infrahumanización llega cerca de VT04%. El que tenga 
dudas, que mida.  
 
Antes de que la guerra civil se salga de control, más valdría ponerse de acuerdo. Para lo cual se necesitan varios 
ingredientes: intenciones, cordura, y no desubicarse con los deseos.   
 
 
2.12.5.- ¿BAJO QUÉ CONDICIONES, RELIGIÓN Y POLÍTICA, MAQUIAVÉLICAS O NO, DEBERÍAN MARCHAR JUNTAS, 
O SEPARADAS? 
 
Preguntócrates: ¿Bajo qué condiciones, religión y política, maquiavélicas o no, deberían marchar juntas, o 
separadas?  
 
Sefo: Cabría preguntarse: Desde el comienzo de la raza humana, en pueblos medievales o bárbaros, ¿cuándo NO 
se ha metido la política con la religión? La política se mueve con hechos prácticos. La religión en cambio se refiere 
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a sucesos intangibles, fuera de control humano, como la muerte. ¿A quién iban a echarle la culpa los líderes, de 
los desastres climáticos, volcánicos y de todo tipo, y de la muerte misma, que superaban su mando, a no ser a la 
furia de los dioses, o a los demonios malos? 
 
Lo maquiavélico aparece sólo, a partir de lo bestial, cuando el humano bruto desarrolla “las primeras tres 
neuronas racionales”, asociadas al antiguo cerebro reptíleo, relacionado ahora con defender “racionalmente” su 
territorio, o ambicionar expandirlo. Por algo los hipopótamos intentan intimidarse mostrando sus fauces abiertas, 
como advertencia antes de herirse en combate; necesitan tener un cuerpo más grande y dientes más temibles. 
 
Del intelecto del serevo que parte con 1% de humanización, como lo hicimos todos, luego de haber encarnado 
por primera vez en un cuerpo humanoide, no se pueden esperar maravillas einstenianas. Lo que el animal 
depredador hace por instinto, matar a otro animal y comerle su cuerpo, el homínido lo realiza con tres neuronas 
racionales, y no solo para quitarle su recurso cuerpo a otro. “Comer-sí-al-otro”. Sobrevivir en tiempos de barbarie 
se relaciona con lo comercial, con obtener recursos, los cuales, cuando escasean, los consigue el macho bruto más 
fuerte, imponiendo su brutalidad.  
 
PR: Por más que los gobernantes le quieran llamar religión a una RPM, para no endeudar terriblemente sus 
karmas, no debieran llamarle “religión” a políticas violentas, injustas e infrahumanizantes. RR: 100% verdadero. 
 
PR: La política tamásica le llama religión, si es que conoce este nombre, a mitos irracionales que fue heredando 
de generación en generación, según lo que los machos brutos dominantes hubiesen ido determinando. En ese 
tiempo primitivo el desarrollo intelectual no alcanza para separar religión de política. RR: 100% verdadero. 
PR: El egoísmo ambicioso convierte al humano primate en egoísta y perverso, en humano demonio, es decir, en 
perpetrador del mal contra los que se oponen a sus fines de poseer lo que ambiciona. Inicialmente esto ocurre al 
estilo de los machos cabríos, que se embisten hasta matarse, a no ser que alguno escape, malherido, tras 
disputarse el dominio de las hembras, y el control del poder. Conseguir el poder reli político  primitivo y resistir 
un tiempo al mando, no es tarea de macho omega. RR: 100% verdadero. Nada que no hayamos visto, en quienes 
insisten, con métodos más nuevos o antiguos.  
PR: La política sátvica no solo puede sino debe marchar en armonía con la religión esencial; pero ningún 
homínido gruñidor sospecha qué podría ser la religión esencial, porque no todavía no desarrolla neuronas 
suficientes. Lo cual ocurre poco a poco. No extrañe entonces que las sociedades más primitivas usen a la religión 
como garrote; el desafío actual, en quienes puedan y quieran asumirlo, es validar la religión en sus fines 
esenciales, que consisten en religar al hombre con Dios. Aun cuando relipolíticas brutas puedan persistir mucho 
tiempo, debido al reforzamiento tamásico entre política y religión, alguna vez tendrá que ocurrir eso de “darle 
a la política lo que es de la política, y a la religión lo que es de la religión”, que metaforizó Cristo, de modo 
similar. RR: 100% verdadero. 
PR: La política rajásica de tiempos rajásicos de sombra desconoce la religión esencial, le llama religión a lo falso, 
según sus conveniencias políticas, y usa lo que llama religión como arma. Religión no es separada de política, 
porque le tienen apego a su arma, que les permite a los gobernantes, (coludidos con los “clérigos” que financian 
los políticos), echarle la culpa a los dioses de cualquier tropelía que cometan. RR: 100% verdadero. 
PR: También hay política rajásica con algo de sátvica, que permite un uso más armonizante de la religión. 
Conseguirla ya ocurre con un nivel de conciencia más alto. RR: 100% verdadero. 
PR: Asustar con mentiras relipolíticas para cumplir fines gubernamentales maquiavélicos, es una práctica de la era 
de la sombra que NO debiera aplicarse al presente, y las constituciones de las repúblicas democráticas debieran 
filtrarlo. RR: 100% verdadero.  
PR: No debiera estar en el plan político absolutizarse un Estado, imponer conminativamente una tradición X, peor 
cuando tal tradición, o incluso fe, tengan “antiguos rincones oscuros plagados de arañas de los rincones”, o mafias 



 T15-SFO: CONSTITUCIÓN, ATEÍSMO, RELIGIONES, LA CRISIS DE CASI TODO, 
¿BORRÓN Y VISIÓN DE MUNDO CASI NUEVA? ¿CIENCIA MULTIDIMENSIONAL? 

 

 

 210 

narco, porque eso es violencia, ingobernabilidad, caos, sufrimiento presente y futuro. A la gente se le puede 
sugerir políticamente un menú general de opciones teístas elevadoras, no violentas, más una o más opciones 
ateas, que miren más hacia futuros armonizantes y unitivos, que hacia pasados desarmonizantes y fomentadores 
de violencia; posteriormente que cada interesado apueste según sus preferencias, pero, renunciando al 
maquiavelismo. RR: 100% verdadero. 
 
 
2.12.6.- ENTRE DOGMATIZAR Y APOSTAR, ¿QUÉ HUMANIZA MÁS AL HOMBRE Y A LAS SOCIEDADES?  
 
Sefo: PR:  La diferencia entre creer por fe y apostar racionalmente, es que al creer, la gente suele dar por cierto y 
revelado lo falso o verdadero en lo que cree, mientras que al apostar, reconocemos que elegimos usando nuestro 
intelecto y preferencia, sin tener certeza. La fe extremista, a mente muy cerrada, aísla a personas de dogmáticas 
diferentes, y lo aislante en fanatismo no puede ser armonizante ni unitivo del hombre con Dios; por lo tanto, si 
todo en religión debiera ser lógico y analizable, lo fundamentalista puede ocultar algo incierto de antirreligioso, 
mayor a más violento sea lo que propugna. RR: 100% verdadero. 
 
Sarcásticus: Si puedes buscarte una pareja mala, ¿para qué buscarte una buena? ¿Para qué apostar al bien, si 
puedes apostar al mal? ¿Para qué escogerías un buen concepto de Dios, pudiendo elegir otro que empuje hordas 
infrahumanas a invadir naciones más sabias y pacíficas, que vivan de su trabajo y no del robo? Si puedes aprobar 
una Constitución que fomente la polarización explosiva entre ricos y pobres, y también la explosión demográfica 
descontrolada, ¿para qué calentarte la cabeza buscando algo sensato? Si puedes eternizar oligarquías “nobles” 
que se creen divinas en el poder, y rendirles pleitesía, ser esclavo de ellos, “de todo corazón”, ¿para qué 
complicarte la vida con justicia democrática? 
 
 
2.12.7.- ¿CÓMO DEBERÍA TRATAR POLÍTICAMENTE UN ESTADO DEMOCRÁTICO LIBRE, A RPMs, RELI-POLÍTICAS 
MAQUIAVÉLICAS, AGRESIVAS, INVASORAS, DISFRAZADAS O NO DE RELIGIÓN, PERO QUE AFECTAN O 
AFECTARÍAN A LA GOBERNABILIDAD PARA MAL? 
 
Preguntócrates: ¿Cómo debería tratar políticamente un Estado, a relipolíticas maquiavélicas que provoquen 
invasiones procreativas lentas, con el plan evidente de imponerse en las urnas, y luego implantar sus tradiciones, 
que consideran sagradas? En China y otras naciones estrategas, para aumentar la calidad de vida social, no aceptan 
a las relipolíticas violentas que sus partidarios nombran como religiones, cuando disminuyen la gobernabilidad, 
aumentan el terrorismo, y alteran la paz social.   
 
Sefo: Depende. Para quienes lo dogmatizan así, lo que hacen es lo correcto. Para el mundo democrático, debiera 
estar claro qué admiten o no como sabio o necio, como pacífico o violento;  si tienen un mínimo de pensamiento 
estratégico sobre el gobierno, la gobernabilidad, el futuro, el bienestar, la libertad de credos, si distinguen y 
fomentan la humanización, la espiritualidad, o, la infrahumanización y la degradación espiritual, harán lo que 
estimen conveniente. Las consecuencias serán opuestas.  
PR: Cuando los pueblos están inquietos, fácilmente incinerables con violencia revolucionaria, enfurecidos por el 
abuso relipolítico milenario, luchan, para cambiar culturas egoístas. Esto hay que evitarlo filtrando por descarte 
las relipolíticas violentas e infrahumanizantes.  RR: 100% verdadero. 
PR: Estando por descubrir si la religión es ley natural, o no, de lo cual básicamente ningún humano terrícola tiene 
certeza absoluta, y habiendo partidarios tanto del ateísmo como de las múltiples variantes dogmáticas, no se 
debiera dejar fuera ni la opción atea, ni la opción religiosa, pero sí se necesita filtrar por descarte a las 
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cosmogonías, nuevas o antiguas, que deshumanicen mediante recomendaciones violentas injustas a quienes las 
lleven a la práctica. RR: 100% verdadero. 
PR: Al hombre terrícola del tercer milenio, ningún Estado debiera forzarlo a totalitarismos históricamente 
genocidas, que de acercamiento a Dios mediante conducta humanizante y virtuosa tengan cero aportes. Como la 
hipotética dogmática del “dios Canibalón”, impuesta por el imaginario imperio caníbal, que se desarrolla en el 
T16-SFO, (buscar por el índice), en carácter de ciencia ficción, para exagerar un extremo teórico del mal, que pudo 
regir en tiempos de barbarie, extremo antivitaloide al cual nada ni nadie debiera acercarse, para no exacerbar su 
infrahumanización; extremo respecto del cual, todo grupo dogmático haría bien en preguntarse: ¿qué tanto de 
esa violencia institucionalizada da por sentado mi grupo dogmático que sería “palabra de Dios”? ¿Qué tanto 
empeoro mi sufrimiento por venir, cuando les creo a los maquiavélicos que mienten sobre Dios, con fines 
hegemónicos? ¿Por qué tendríamos que ofender Al Supremo, atribuyéndole obras y recomendaciones 
monstruosamente sádicas y belicosas, mintiendo que fueron reveladas por Él? Quién acepta lo infrahumanizante 
anti divino, y lo aplica, porque se lo inyectaron con presión política, es culpable de ofensa grave a Dios. RR: 100% 
verdadero. Quién lo dude, mídalo. Estas respuestas no son lo que este autor quiere, sino las que ha venido ido 
emergiendo de las tablas radiestésicas, durante muchos años.  
PR: Necesitamos armonizar unitivamente nuestras visiones de mundo, antes de que las bombas atómicas puedan 
ser fabricadas en la cocina de las casas, antes de que sus frutos parezcan árboles inmensos de crecimiento rápido, 
hacia dónde miremos. RR: 100% verdadero. 
PR: La intención terrorista de usar bombas de exterminio masivo es más letal que las bombas mismas.  
PR: Las bombas atómicas son huevos de la bestia de la extinción masiva. RR: 100% verdadero. RR: 100% verdadero. 
PR: En el contexto de la evolución serévica, el hombre no es malo en sí; no es malo por nacer. Cada fulano que 
nace, trae su un avance y una misión proporcional a su avance.  Por nuestra acción respectiva, eleva lo que 
aportemos ayudando a más gente a encontrar el camino a Dios, y en eso todos podemos encontrar campos de 
acción, comenzando por transmutar lo personal involutivo, por lo evolutivo, arcoíris de vibraciones arriba.  RR: 
100% verdadero. 
 
 
 
2.12.8.- EL IMPERIO MULTINACIONAL NARCOTERRORISTA. 
 
Googleando por “narcoestados, países”, se puede estimar la gravedad del problema, cuando al 2020 ya hay más 
de una decena de narcoestados. Y hay varios a medio camino. Y cabría preguntarse: un país donde la mitad más 
uno de jóvenes y adultos consume drogas, ¿es narcoestado? En tiempos de carencia, el abundante dinero del 
narcotráfico, da para coimear algún porcentaje de periodistas, profesores, historiadores, jueces, electores de 
políticos, representantes de los derechos humanos para que hagan la vista gorda, policías, políticos, y hasta 
presidentes. Policías colombianos han dicho que narcoterroristas explotan los lugares donde hay minorías sociales 
descontentas, a cambio de “poder trabajar”.  Minando los valores sociales, comienzan a verse quemas de iglesias, 
destrucción de estatuas que representan los valores patrios, etc., etc. Y cuando el dinero no convence, es “plata 
o plomo”. No faltan quienes opinan que, dado su gran tonelaje de consumo de drogas, incluso los EE.UU., serían 
un narcoestado. 
Midiendo en una T% simple: PR: Entre adolescentes, jóvenes y adultos, ¿qué porcentaje de narco adictos se 
requiere para que un país pueda caracterizarse como un narcoestado? RR: 75%. 
PR: Aparte los consumidores, ¿qué porcentaje de políticos corrompidos por el narcoterrorismo se requiere para 
que un país pueda caracterizarse como un narcoestado? RR: 42%. 
PR: ¿Qué porcentaje de los estadounidenses entre 10 y 80 años consume drogas alucinógenas al menos una vez 
por mes? RR: El péndulo oscila en 49%. 
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PR: ¿Qué porcentaje de europeos entre 10 y 80 años consume drogas alucinógenas al menos una vez por mes? 
RR: El péndulo oscila en 44%. 
PR: ¿Qué porcentaje de sudamericanos entre 10 y 80 años consume drogas alucinógenas al menos una vez por 
mes? RR: El péndulo oscila en 60%. 
PR: ¿Qué porcentaje de centroamericanos entre 10 y 80 años consume drogas alucinógenas al menos una vez por 
mes? RR: El péndulo oscila elípticamente, con eje en 45%, pero con más menos 40% de dispersión. Es decir, el 
consumo sería variable, entre 85% y 5%. PR: Tanta variabilidad en el consumo, ¿es función del dinero del que 
dispongan? RR: Afirmativo. 
PR: ¿Qué porcentaje de chinos entre 10 y 80 años consume drogas alucinógenas al menos una vez por mes? RR: 
El péndulo oscila en 8%. Los chinos pasaron por el siglo de la vergüenza, y el consumo está penado.  
PR: ¿Qué porcentaje de habitantes de India entre 10 y 80 años consume drogas alucinógenas al menos una vez 
por mes? RR: El péndulo oscila en 9%. En India, con tanta diversidad dogmática y filosófica, es difícil que haya 
control sobre esto; más controla que los sanos prefieren comer que drogarse.  
PR: En tiempos difíciles, cuando la gente no ve futuro, aumentan: la drogadicción, el alcoholismo, las juergas, los 
deportes arriesgados, el suicidio, y en general, la infrahumanización. En consecuencia, urge que comiencen a ver 
más futuro, a través de una cosmovisión humanizadora y trascendente. RR: 100% verdadero. 
PR: La búsqueda de placeres drogadictivos o alcohólicos por encima de lo racional saludable vital psicofísico y 
social, ¿en qué porcentaje es tendencia de animal irracional? RR: 79%. 
PR: Una prueba del alto nivel de animalidad hedonista que promedia el terrícola, es la facilidad con que se droga 
e intoxica para buscar sensaciones placenteras, mientras dura el efecto. Sin importar que hipotecan salud, vida, 
futuro, ni que potencian al imperio trasnacional narcoterrorista, uno de los principales ejércitos 
infrahumanizantes, en esta guerra entre el bien y el mal de la raza humana-infrahumana terrícola. No en vano 
estuvimos diez años promediando VT23%, a 5% de las bestias, y, para peor, a pesar de que India, un país populoso, 
aumentó 3%, el mundo entero bajó a VT22%, por la fuerza que está tomando el imperio narcoterrorista 
infrahumanizante y sus aliados, que ni creen que lo son. China, un país grande, con su política del “lobo guerrero”, 
se ha estado creando mal karma; pero tienen gente muy inteligente, y les costará menos que a gente occidental 
rectificar rumbos, comenzando por cuidar el trato que les dan a sus trabajadores, y con cuidar el efecto destructor 
que están teniendo sobre los países lo suficientemente equivocados como para firmar convenios neoliberales de 
arancel aduanero nulo con ellos. RR: 100% verdadero. 
PR: Las cinco mafias principales del mundo, ¿tienen alguna clase de acuerdo para dividirse territorios? RR: El 
péndulo oscila trazando una elipse casi circular, 60/40%, con eje principal en el sí; lo cual se interpreta como “más 
sí que no, pero un porcentaje importante no está relacionado”. 
PR: Cuando la inmigración implica narcoterrorismo, se la debe evitar, o restringir fuerte y con muy buena base, lo 
cual requiere un registro multinacional de narcos, tanto consumidores como productores y distribuidores, 
individualizados desde huellas digitales, pues, nombres y documentos hay muchos. RR: 100% verdadero. 
PR: Quienes propician inmigraciones sin filtro, a cambio de lucrar por cada inmigrante, ¿qué miden, en la tabla 
radiestésica de porcentajes doble de infra humanizados / humanizados? RR: Elipse con eje en 25% de infra 
humanizados, y más menos 15% de dispersión en aumento o disminución, dependiendo de la cantidad de 
inmigrantes, y de en qué condiciones los traigan. 
Sicario filipino: Tomo anfetamina y no siento nada al matar. Me dan la orden y debo terminar antes de que 
amanezca. 
 
 
2.12.9.- ¿CÓMO PODRÍA LLEGAR A SÁTVICO UN PAÍS INVADIDO POR UNA RELIPOLÍTICA MAQUIAVÉLICA? 
 
Dudón: ¿Cómo podría llegar a sátvica, un país invadido por una relipolítica maquiavélica? ¿Es posible pasar de la 
era de mayor ignorancia, a la era de mayor sabiduría armonizante, de un salto, como predice el Veda indio? ¿O, 
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el cambio debería ser más gradual? ¿Cómo podría mejorar la era en un planeta donde el tamoguna, o inercia 
ignorante, es la guna más fuerte? ¿Cómo lograr consenso, con tanta gente apegada a tradiciones rígidas o 
relativismos divergentes? 
 
Sefo: PR: Un planteo simple, es que necesitamos trabajar para un cambio de era, desde lo infrahumanizante hacia 
lo humanizante, desde lo desamoroso hacia lo amoroso. Y, si cambia la era, de uno u otro modo cambiarán las 
relipolíticas maquiavélicas, los narcoestados, en un estilo como el sugerido por Cristo, de separar el grano de trigo 
de la paja. Y, si no lo consigue el hombre, lo hará lo que se podría llamar “la naturaleza”, y que en realidad se trata 
de administradores espirituales de lo que pasa en la Tierra, con suficiente poder, en representación de la justicia 
y de los propósitos cósmicos. RR: 100% verdadero. 
La información védica dice: PR: Lo tamásico no cambia a sátvico sin pasar por lo rajásico. Y esto mide: RR: 100% 
verdadero.   
La siguiente afirmación mide lo que se indica: PR: En el gran sufrimiento masivo hay poder de cambio. El 
sufrimiento generalizado, cuando ya la gente comprende sus causas kármicas, ayuda en el cambio desde una era 
de violencia egoísta e ignorante, hacia otra era de paz sabia. Sin el gran sufrimiento social, los cambios serían 
parciales, cosméticos. Cuando mucha gente ya se da cuenta de que los débiles han estado siendo abusados por 
poderosos y des-amados contaminativamente por sí mismos, cuando muchos ya no tienen qué perder, son 
posibles los cambios mayores. No es coincidencia que las cosas estén tan revueltas y conmocionadas en naciones 
provenientes de regímenes imperialistas totalitarios, que han usado la religión como garrote político. RR: 100% 
verdadero.   
Importa estar bien seguro de si una dogmática es religión, desligión, reli-desli-gión, o reli-política, porque, para 
armonizar una relipolítica, hay que saber desde qué nivel se parte. En el T16-SFO se proponen métodos para que 
los estimados lectores puedan analizar y medir si x frases o libros son religiosos o antirreligiosos. En apuesta SFO, 
si lo religioso es ley natural, se puede medir usando radiestesia. Y mide que sí, cuando se trata de religión esencial. 
Y mide que no, cuando se trata de violencia degradante que se auto confiere carnet de permiso para cualquier 
atrocidad, en nombre de Dios. El que lo dude, aprenda radiestesia y pregúntelo, pidiendo ayuda a Dios.  
PR: En pueblos atrasados, con medias de mayor ignorancia social, la política suele ser algo más conminatoria (que 
en tiempos de mayor sabiduría), y, ojalá pudieran imponer buenas costumbres, religiones y leyes para 
acostumbrar a la sociedad a hacer el bien. No obstante, en pueblos muy atrasados, no será fácil encontrar 
gobernantes ni legalistas que hagan buenas leyes y buenos gobiernos, ni gente que entienda lo que significa 
“religión esencial”; como decía el Maharishi Mahesh Yogi, el creador de la Meditación Trascendental, “el gobierno 
es un reflejo del nivel de conciencia del pueblo”. (Se entiende que sin intervención foránea). Pueblos brutos 
implican gobernantes brutos, machos dominantes. Pueblos sabios eligen gobernantes sabios. Una sociedad 
relipolítica no puede pasar del tamoguna al rajoguna. Si están muy atrasados, si idolatran irreversiblemente su 
violencia que consideran revelada, las sociedades más sátvicas terminarán enviándolos a territorios aislados, para 
evitar lo que no se puede evitar de otro modo. RR: 100% verdadero.  
PR: De alguna manera, con el cambio de era se tendrán que solucionar los enquistamientos de barbarie. En el 
fondo, toda la gente quiere ser feliz. La regulación en alza del porcentaje de realización de Dios exigido para nacer 
en un planeta, puede ser lo que haga alejarse la sombra, cuando gente de más alta vibra vaya naciendo donde 
todavía queden culturas y costumbres de tiempos oscuros. Aunque dicha regulación no ocurra solo por humanos 
terrícolas, en algo podemos mejorarla, viviendo según “las leyes de los cielos”, como decía Confucio. RR: 100% 
verdadero.  
PR: Estos cambios no son solo de religión, o solo de política. Debe cambiar la relipolítica completa, porque una 
amarra a la otra; y ello no puede ocurrir sin crisis de casi todo, como la que hay al 2020. Lo cual abre opciones a 
la esperanza. RR: 100% verdadero. 
PR: El hecho de que la media vibratódica de nacimiento aumente rápido en un planeta que está cambiando desde 
la era de la ignorancia a la era de la sabiduría armonizante, como Tierra 2020, implica luchas revolucionarias entre 
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los corruptos maquiavélicos que tratan de manejar los hilos del poder para su beneficio, y quienes tratan de hacer 
las cosas mejor. No obstante, estas luchas se ven contaminadas por gente, muchas veces desesperada y hasta 
enloquecida por décadas de frustraciones, pobreza e injusticia, a la cual se le pasa la mano destruyendo bienes 
colectivos, o particulares, empeorando todavía más la situación. Lo anterior obliga a los gobiernos a escoger entre 
estos dos extremos: (1) Permitir el caos anárquico y atraer sufrimiento, guerra civil, narcoestado y hambruna. O: 
(2) Dictadura de derecha. Con los matices intermedios que pueda lograr cada sociedad.  RR: 100% verdadero. 
PR: En Chile, tradicionalmente muchos han rehuido hablar de política, y hasta de religión, pero en tiempos de la 
revolución de octubre 2019, o como aplique llamarla, ha sido un tema casi de todos; además, han incendiado 
iglesias, en rechazo a la corrupción infiltrada en un porcentaje de estas. Lo mismo, en tiempos de cambio de era, 
hablar y leer sobre la crisis de casi todo, debiera ser ocupación de muchos.  RR: 100% verdadero. 
PR: El Avatar VT97% afirmó que muchos mejorarían porque les dará vergüenza hacer el mal, pudiendo realizar el 
bien; y ello no ocurrirá mientras la política descarte visiones más amplias sobre la ley natural. RR: 100% verdadero.  
PR: Toda relatividad tiene pros y contras. Validando los pros de los bandos o conceptos en disputa, es posible 
armonizar situaciones polarizadas antes de que estallen; no obstante, esto no ocurrirá, mientras los involucrados 
no pacifiquen su mente, y limen púas de violencia. Podremos continuar apegados a nuestras antivitalidades, hasta 
que el sufrimiento de las púas nos enseñe, en esta, o en próximas vidas-antividas. Y, si no lo hacen quienes aún 
portan púas, pues, de una u otra manera, es predecible que no resistirán la luz de la nueva era, porque la sombra 
huye de la luz. RR: 100% verdadero. 
PR: Amplificando los contras de los polos opuestos, como hacen en politiquería, polarizan hacia el nivel del 
estallido y desacreditan la política y la religión. Importa afiatar los acuerdos basados en los pros de ambas 
posiciones antagónicas, buscando minimizar los contras de cada par de opuestos en conflicto. A este camino de 
armonización sabia de opuestos, Confucio lo llamó “camino del medio”, ya hace varios miles de años, y los 
asiáticos han progresado por esa vía. RR: 100% verdadero. 
PR: Aun cuando algún menú de visiones cosmogónicas armonizantes y unitivas llegue a gustar a mucha gente, es 
previsible que nada les gustará a todos. Los apegados rígidos a sus creencias, continuarán con sus apegos. RR: 
100% verdadero. 
PR: Ante el exceso de inercia costumbrista degenerativa, la naturaleza activa agentes depredadores, de un modo 
que no es caótico, ni casual, ni error de Dios. No estamos viviendo para infra humanizarnos más y más: la corriente 
evolutiva es contraria a eso. Hay tiempos en que la ley natural oficia de policía con la delincuencia, como en los 
cambios de mal a bien. RR: 100% verdadero. 
PR: Los altibajos del “elemento agua”, apas en sánscrito, han causado muchas muertes los últimos años. Con el 
parón de la pandemia, aparecieron peces en ríos antes contaminados. El “elemento aire”, o estado gaseoso de la 
materia, también es fundamental para la vida humana, y no da igual cómo lo manejemos. Necesitamos evitar que 
la vegetación que oxigena la atmósfera y atrae lluvia, continúe siendo extinguida para que unos pocos lucren con 
negocios violentos de venta de carnes de animales VT18%, o por otros motivos, pues, eliminando la producción 
natural de oxígeno, quizá un siglo adelante, la calidad del aire habrá empeorado tanto, que los últimos humanos 
podrán asfixiarse boqueando, como los peces fuera del agua. RR: 100% verdadero. 
PR: Cuando ni la experiencia del sufrimiento convence a tantos de evitar el salvajismo macro, la infernalidad del 
cuasi-infierno Bhur terrícola empeora hasta el nivel de infierno, y el perro planetario comienza a sacudirse las 
pulgas humanas, como dijo un cómico de la ironía. RR: 100% verdadero. 
PR: No es impropio protestar por injusticias en marchas pacíficas; al contrario, es parte del signo de los tiempos; 
no obstante, con las marchas, la armonía se pierde con los excesos, y también con los defectos, dependiendo de 
qué se trate. Puede haber defecto de autocontrol, y exceso de destrucción. RR: 100% verdadero. 
PR: Hay ganancia en la vibratódica colectiva al disminuir el trabajo degradante y aumentar el trabajo armonizante, 
con impacto purificador para la biósfera planetaria. RR: 100% verdadero. 
PR: Las leyes naturales eternas que tengan que ver con el desarrollo armonizante de lo humano, serán creíbles 
cuando consigamos interpretarlas y aplicarlas bien, afuera de egoísmos.  RR: 100% verdadero. 
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PR: Para un futuro mundial decente, paralelo con trabajar fuerte para organizar y armonizar el tema del recurso 
per cápita, necesitamos desapegarnos de lo innecesario degradante, erradicando violencia de las conductas DE 
TODOS y, en especial, de las tradiciones que la impulsen, dogmáticas o no. RR: 100% verdadero. 
PR: Cambiando dogma por apuesta, pasará la pandemia de intolerancia de las dogmáticas que lo requieran.  Hoy, 
cada vez más gente prefiere saber “la verdad creíble”, aunque sea dolorosa, sobre si le han mentido o no, en sus 
preferencias apegantes a fes, o a partidos políticos. RR: 100% verdadero. 
PR: Respecto del tamoguna, lo primero y más difícil para superar la inercia ignorante de las tradiciones relipolíticas 
ignorantes, es dejar atrás la violencia, proceso que implica entender cómo funcionan y armonizar muchos pares 
de opuestos. Mientras las personas no asuman que es violento sacar pares vitales de la zona de armonía, por 
exceso o por defecto, irán por el tiempo sin brújula de vivir / antivivir. Solo abriendo la mente a la armonización 
de opuestos es posible acercarse a la verdad natural, pues, la mente cerrada solo conserva automáticamente por 
inercia, cualquier apego anterior, y eso no es progreso. RR: 100% verdadero.   
PR: A igualdad de recursos, las tradiciones, con sus verdades y mentiras, con las sociedades mejores o peores que 
generen, están compitiendo, al estilo darwiniano de “selección del más apto”. Con desigualdad de recursos, con 
una riqueza inmensa de recursos naturales, pueden hacer durar en el tiempo sistemas medievales. Pero alguna 
vez se acabará tal recurso, y entonces se verá, qué tanto apoya el progreso de la tradición correspondiente. RR: 
100% verdadero. 
PR: Las cosmovisiones básicas, en lugar de ser dogmáticas e irracionales, debieran dejar espacio a los aportes 
futuristas armonizantes y holísticos, o no facilitarán acercamiento entre política, ciencia, religión, filosofía y ley 
natural. Importa manejar en algo el tema cosmogónico similar a como es tratada la ciencia, como “proceso 
autocorrectivo de cometer errores”. RR: 100% verdadero. 
PR: Quién se apega al caos, obtiene el caos. Quién se apega a la sombra, obtiene sombra. Quién se apega al 
infrahumanismo y a la antivida, obtiene infrahumanismo y antivida. Individual y social. Peor si políticamente les 
llama “revelados”, cuando tiene sombra en su cabeza, porque la sombra invierte valores. RR: 100% verdadero. 
PR: Según las experiencias extrasensoriales ya acumuladas, y en aumento, la búsqueda del sentido holístico o 
tódico de lo humano, ya no puede reducirse apenas a lo que la persona terrícola puede percibir con sus cinco 
sentidos ordinarios, e interpretar con su mente. Debe quedar algún espacio libre para lo espiritual-cosmogónico, 
apostando a la posibilidad de que haya más dimensiones de existencia que apenas la dimensión de materia densa 
donde flota la Tierra. De partida, los científicos ya saben que hay un tipo desconocido de materia, a la cual llaman 
“materia oscura”, que abre un abanico insospechado de posibilidades transdimensionales. ¿No podría haber 
también una parte trascendente esencial de nuestra interioridad, que no captamos? Si hay materia próxima que 
no captamos, no es negable absolutamente que dimensiones de existencia completas se nos escondan en niveles 
de frecuencia y energía más altos, incluyendo a los cuerpos internos del serevo humano, como estando formados 
de “materia oscura”, de dimensiones de existencia de más alta vibratódica. RR: 100% verdadero. 
PR: Mientras no podamos demostrar si existe o no lo espiritual, debiéramos apostar a que está dentro de lo 
posible. Recordar vidas pasadas, no es función de este cuerpo biológico, el cual no existía cuando se desarrollaron 
tales vidas pasadas; recordar vidas pasadas es función del cupsi astral. Cada vez se reúnen más evidencias de que 
tenemos al menos cupsi astral, y debiéramos aprovechar, en todas las relipolíticas, maquiavélicas o no, para 
investigar la verdad o falsedad de nuestra relipolíticas, si tienen algo de religioso, o si no pasan de ejército del mal. 
En la proporción que aplique. RR: 100% verdadero.  
La afirmación: PR: Es una necesidad de sobrevivencia interpretar de mejor modo la ley natural que sirve para vivir 
en sentido cósmico, porque como lo estamos haciendo, hemos venido generando una sucesión desastrosa de 
acontecimientos, incluyendo los virus que parecen activarse de la nada, pero que son nuestros depredadores, y 
necesitamos aprender para qué están, antes de que nos pasen por arriba. Y, si no hicimos lo suficiente hasta ahora, 
necesitamos un cambio radical de enfoque, incorporando más sobre la ley natural que desconocemos, partiendo 
por apostar cosmogónicamente a cómo podríamos construir tiempos mejores, buscando minimizar el daño a la 
biósfera que nos incluye. RR: 100% verdadero. 
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PR: La ética cósmica hay que aprenderla y aplicarla a la brevedad a la vida cotidiana y a la educación y la 
culturización de todos, si nos importa trabajar por tiempos menos infernales. RR: 100% verdadero. 
PR: Desde la explosión de las bombas nucleares en Hiroshima y Nagasaki, el hombre captó de modo creciente que 
el mundo terrícola no era un basurero infinito, y que podíamos autoextinguirnos. Sumando variados temas 
relevantes para sobrevivencia, y relacionado como una guerra entre el bien y el mal de nuestras costumbres, 
comenzó a configurarse la dinámica: “a favor o en contra de la corriente ecológica-humanizante que lucha por la 
continuidad de vida en la Tierra, combatiendo la contaminación planetaria”. RR: 100% verdadero. 
PR: Si la ley natural está bien hecha, ha de haber un sentido cósmico para la raza humana, y hay que encontrarlo, 
de un modo que podamos generar consenso en hacia dónde vamos, en para qué estamos viviendo. Y eso hemos 
de hacerlo con los recursos cercanos y trascendentes que tenemos. RR: 100% verdadero.  
PR: Las costumbres y leyes humanas no aplican de igual modo siempre. Períodos de transición forzada pueden 
cambiar las cosas. Como cuando comienza una revuelta social: ¿Nos pondremos a favor o en contra, en función 
de qué propongan? ¿Y si algún bando no propone salida alguna? A perspectiva de los bandos humanos, según qué 
bando triunfe, los que antes eran terroristas perseguidos, pueden pasar a ser héroes, y viceversa. Entonces, es 
relevante distinguir qué es cósmicamente bueno, o malo. Y la diferencia está en los amores en acción con servicios 
desinteresados, versus los desamores en acción con rapiña egoísta interesada a por robarse el recurso ajeno.  RR: 
100% verdadero. 
PR: Para integrar cada factor influyente en este cambio necesario, que unos pocos maestros védicos llaman 
“cambio de era”, puede ser que nos demos más tiempo para pensar en soluciones de fondo, visto que la crisis es 
sistémica. Todos podemos aportar algo en nuestras redes cercanas de relaciones humanas, al menos a quienes lo 
necesiten, y además, quieran recibir esa ayuda. RR: 100% verdadero. 
PR: De países con fes rígidas, no podemos esperar adaptación, mientras no la quieran. De ser así, el cambio no 
vendrá de ellos, sino, en el peor de los casos, ocurrirá a pesar de ellos. RR: 100% verdadero. 
PR: Hay naciones autoritarias que vienen de valorizar el trabajo, que pasaron por el comunismo ateo, y que al 
2020 están experimentando un porcentaje menor de crisis que las derivadas de culturas islámicas o católicas, 
como China y Rusia. Además, han trabajado por años sus disciplinamientos sociales, sin importarles que de afuera 
los viesen como irrespetuosos de los derechos humanos. No es que tales disciplinamientos les hayan caído del 
cielo. Han pasado por períodos de gran sufrimiento, y, consecuencia de eso, tuvieron que dar golpes de timón 
para ajustar su rumbo, sin vacilar en eliminar opciones ideológicas o dogmáticas que consideraron socialmente 
dañinas. Desde Occidente han sido mirados como excesivamente dictatoriales, pero, en algún grado, vamos a 
tener que pasar por eso, los países adolescentes de América. RR: 100% verdadero. 
PR: Debido a los diferentes niveles evolutivos, culturales, de frustración, de ética, del modo de ser de las personas, 
y del nivel de violencia al que minorías se han acostumbrado, no bastaría ni el mejor gobierno para sacar todo 
adelante. Las mafias, mientras duren, continuarán haciendo de las suyas. Y las diferencias generadoras de 
envidias, cóleras y revueltas, no van a desaparecer de un día para otro; de modo que hay que tomarlas en cuenta; 
y no se puede sin hacer pesar las necesidades colectivas por sobre la delincuencia, el terrorismo, en las formas 
que sea que tomen. Para lo cual no sirve una democracia blanda. RR: 100% verdadero. 
PR: Una democracia armonizante no debiera maquiavelizar la ley, la política o la religión, las cuales, en 
perspectivas humanas, siempre se pueden ir perfeccionando, sin dogmatizaciones infrahumanizantes. Una 
democracia autoritaria laica y armonizante regida por no corruptos, aporta más que otra democracia relajada, 
corrupta, que degasta exceso de energía en pugnas inútiles por el poder entre partidos políticos, y en robos 
institucionales intestinos. RR: 100% verdadero. 
 
Como sea, en tiempos cuando según la moda “ya no se habla ni de Dios ni del demonio”, la crisis valórica y 
conductual de las instituciones de todo tipo, está empujándonos a una redefinición sistémica de valores, a una 
especie de borrón y cuenta nueva, tema que ya habita en muchas bocas, sin que haya acuerdo en algún camino.  
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Este autor opera desde una perspectiva desapegada de ambiciones políticas, hegemónicas, religiosas, o hasta de 
cobrar por los libros, y presenta su opción cosmogónica como “ciencia ficción experimental sobre la ley natural del 
Más Acá y del Más Allá”, basada en lo mejor que este autor ha venido filtrando desde las culturas antiguas más 
sabias a que ha tenido acceso, de aspectos de la ciencia, y de aplicar métodos SFO; todo lo cual obviamente podrá 
perfeccionarse. Desde octubre del 2012, la cantidad de visitas a la Web www.internetcosmico.com, la mayoría por 
simple curiosidad, al inicio del 2020, es de algo más de 66 000. Este autor, un escritor autodidacta que trabaja 
afuera de instituciones, desconocido del público general, apuesta a que la filosofía del futuro debe ser desapegada, 
no un arma en manos de gobernantes inescrupulosos; por ello, en SFO solo se sugieren opciones de caminos hacia 
Dios, o de cómo se podría mejorar algunos enfoques, sin forzamiento político alguno, aunque sin la política, es 
poco lo que se podría avanzar. Si algunas ideas armonizantes SFO pueden ser aplicadas aquí o allá, será por 
decisión de cada persona que las conozca.   
PR: Para incrementar el alcance de lo que podamos intelectualizar sobre la ley natural multidimchional, importa 
ir sintetizando respuestas holísticas mediante indagar sobre la ley natural profunda, desarrollando un lenguaje, 
tal que cuando suficientes personas compartan algo de ese lenguaje, puedan ver al mundo, a Dios, de modo más 
simple, respetuoso y creíble. RR: 100% verdadero.  
PR: Dado que ningún humano terrícola tiene la verdad absoluta sobre si existen Dios, el alma, el espíritu, la vida 
después de la vida, la contabilidad cósmica kármica de amores desinteresados y desamores egoístas, la evolución 
espiritual por méritos y la involución por deméritos, es necesario plantear un menú de opciones posibles de modos 
de ver al mundo, y que las personas elijan, cual consideran más abarcante, que responde más preguntas 
fundamentales, que promueve menos violencia, que interpreta mejor a la ley natural del Más Acá y del Más Allá, 
y, que al aplicarla, redunde en mejores tiempos futuros, con base en que la gente comprenda, ojalá por experiencia 
directa, por qué debe preferir: (1) No violencia sobre violencia. (Salvo casos justificados de defensa personal o de 
la sociedad). (2) Verdad natural a falsedad antinatural. (3) Deber de cumplir lo que se considere verdad natural. 
(4) Que (aun cuando sea futurista e imposible en el nivel espiritual que tenemos), es nuestro deber natural amar 
a todos los seres, y que es nuestro derecho natural ser amados por otros humanos. (5) Que la paz espiritual, la 
quinta virtud esencial humana, solo se consigue cumpliendo bien con las cuatro virtudes esenciales anteriores; 
que si consideramos que a la paz espiritual tenemos derecho todos, también debiéramos exigirnos el deber de 
propagarla. RR: 100% verdadero. 
PR: Sin apostar a lo espiritual, a que hay vida después de la vida y evolución espiritual o humanización por méritos 
e involución, infrahumanización por deméritos, y a que la calidad de esa vida depende de cómo nos comportemos 
acá abajo, y sin experimentar sobre ello, se pierde autorregulación individual y social de conducta, y se fomenta 
el relativismo amoral, que para nada es lo mejor políticamente, pues las conductas debieran ser reguladas por 
principios y experiencias que promuevan el bienestar superior de la raza humana, y no que desaten el caos, o 
prácticas oscuras violentas. RR: 100% verdadero. 
PR: Cuando una tradición foránea quiera implantar su cultura, vale preguntarse: ¿Cómo les ha ido a los pueblos 
que practican esa cultura, o dogmática, en bienestar, dignidad de vivir, en fomentar terrorismo, y en eludir el 
sufrimiento?   RR: 100% verdadero. 
PR: Respecto a los ateos, mientras sean pacíficos y cumplidores de las leyes, no debieran ser perseguidos durante 
el cambio de era, o de relipolítica degradante a algo mejor. El ateísmo construye cuando es pacífico. Y ayuda a 
descubrir peligros en dogmáticas defectuosas. RR: 100% verdadero. 
PR: Quienes declaran: “la economía es amoral”, originan una cultura de libertinaje comercial, donde no importa 
cómo cada cual consigue sus fines, si delinquiendo o no. En un contexto amoral donde nada está bien ni mal, se 
vuelve difícil definir, y en consecuencia reunir pruebas y castigar delincuentes. Cuando está éticamente delineado 
qué es bueno o malo, aunque no haya leyes específicas, los jueces podrían castigar por principio, por “espíritu de 
la ley”. RR: 100% verdadero. 
PR: Para que haya gobernabilidad, no puede ser tremendamente caro nacer, vivir, y morirse, en relación con los 
sueldos promedio que gana el pueblo.  RR: 100% verdadero. 

http://www.internetcosmico.com/
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PR: Se necesita poner límites a “comprar barato y vender caro”. RR: 100% verdadero. Es para impedir lo 
maquiavélico. Por ejemplo, cuando grupos económicos avarientos se apoderan del negocio de los cementerios, 
entre que compran sitios deshabitados a poco por hectárea, y venden el metro cuadrado de tumba a tres, cuatro 
o más millones, multiplicando el valor del metro cuadrado por los 10 000 m2 de una hectárea, le están sacando 
del orden de treinta o cuarenta mil millones a cada hectárea, como precios de partida, según averiguó este autor 
el 2019 en Chile; y eso lo paga el pueblo. Para peor, como letra chica definen que no se pueden reducir los cuerpos. 
Este cálculo se hace a dos metros cuadrados por tumba.  
PR: El Estado debe promover modos más ecológicos de enterrar a los muertos, que los negocios neofeudales de 
cementerios vigentes en Chile 2020. Vale para todo el mundo, para donde aplique.  RR: 100% verdadero. 
PR: Todos somos el pueblo escogido, y, si queremos tiempos mejores, debemos estar contra lo que infrahumanice 
nuestras vidas, convirtiéndolas en antividas. Cada cual que tenga dudas sobre qué tan bajo pueda haber caído su 
relipolítica, ahora puede aprender radiestesia estilo Sathya SFO, y preguntarle a Dios. Preguntarle a Dios se puede, 
lo que no se puede saber es contesta directamente, o a través de serevos avanzados. Por ello, cada pregunta 
nueva importante para uno, aun cuando sea mentalmente, se debe comenzar pidiéndole ayuda a Dios para 
minimizar errores y sombras.  RR: 100% verdadero. 
PR: Aun cuando sus relipolíticas maquiavélicas les hayan mentido, afirmando que el mal es o era bueno, no tienen 
un oponente menor en su contra, durante el cambio de era: Dios y Su ley natural. Comprobarán que era así en el 
jukaravi. Para esta vida-antivida, será tarde, si fueron violentos contra inocentes. Les queda la opción de recordar 
jukaravis de vianes previas. Ahí sabrán su verdad, el poder del bien, y el poder del mal. No es por casualidad que 
nace gente en RPMs. Es por lo que hicieron en vianes previas. RR: 100% verdadero. 
PR: Si el catolicismo no hubiese vendido indulgencias para financiar la guerra defensiva de Europa contra las 
invasiones islámicas, y si la cristiandad no hubiese participado en tal defensa, ¿qué porcentaje adicional de 
naciones europeas habría sido islamizado por el imperio otomano? RR: 70%. 
PR: Habiendo amenaza, un buen pastor no arriesgaría a sus ovejas, ni aunque estuviese interesado en cosechar 
pronto su lana. Aplica al caso del llamado que hacen los pastores para agruparse gente aún en pandemia. RR: 
100%. 
PR: Ni el Satanás ni el infierno eterno que figuran en la Biblia existen, pero sí hay planetas y grupos de serevos 
racionales y lugares infernales, tanto en el Astral como en el Burdo, ninguno de ellos eterno. RR: 100% verdadero. 
PR: Aterrorizar con Satanás y con un infierno eterno, inexistentes, para luego cobrar el 10% del sueldo por, 
supuestamente salvar gente de ambos, ¿qué tan antirreligioso mide, en la TRA, como actitud de los predicadores 
que lo promueven? RR: 80% antirreligioso.  
PR: ¿Qué porcentaje de terrorismo intelectual mide asustar a la gente con un sufridero eterno y con un Satanás 
que no existen? RR: 60%. 
 
 
2.13.- ¿CÓMO CABRÍA LO TÓDICO, O HOLÍSTICO, EN NUESTRA LIMITADA CONCIENCIA DE VIGILIA PRENDE – 
APAGA, DE LA DIMCHIAN BHUR DONDE FLOTA LA TIERRA?   
 
PR: Señor Dios, por favor, ayúdame a medir radiestésicamente por ICR afirmaciones del presente punto, en un 
buen modo pasivo, sin contaminar demasiado con mis deseos, creencias, o errores, y dame una buena tormenta 
de ideas desde Tu ICDD, cuando amerite. Por favor, que a través del péndulo mida más Tu Verdad que mi distorsión. 
 
Dudón: ¿De qué sirve hablar de lo holístico, o lo tódico, considerando la comprensión tan pequeña que podemos 
tener los terrícolas sobre la ley natural que mueve al universo, y los pocos que actualmente se interesan por eso? 
¿Aporta algo la SFO con esto? 
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Sefo: PR: La comprensión de La Verdad, aumenta arcoíris arriba, dimchian tras dimchian, superando vibratódica. 
Acá abajo podemos concebir, razonar, intuir, apostar, a lo que nuestra limitada conciencia de vigilia permita. Aun 
así, quienes quieran darse esperanzas, siempre apostarán a que, sin estar seguros, en perspectiva Dios, la ley 
natural, incluyendo los altibajos de los humanos terrícolas, podría ser perfecta, y que necesitamos urgente 
aprender cómo optimizarlas en nuestras conductas, sin intermediarios que han convertido las casas de Dios en 
cuevas de ladrones.  RR: 100% verdadero.  
PR: Lo Absoluto tiene su vibra, y no Lo podemos captar ahora. Como serevos liberados, Lo hemos experimentado 
muchas veces, al final de cada ciclo serévico, cada vez que nos liberamos de las limitaciones de los cuatro cupsis 
relativos, después de iluminarnos en el Causal, nivel VT86%, después de llegar a Narayanas Causales, como 
Krishna, Vasishtha y Suka, después de haber subido al Supracausal, evolución espiritual allá, el hogar de La Madre 
Divina, o Dios Persona. La vibración VT120% es el hogar natural de las almas, en Dios Almas. El destino eterno de 
la parte viajera de los serevos, es volver a su inicio Absoluto; el viaje serévico es de Dios a Dios, y el alma nunca 
cae al infierno eterno, el cual nunca existió. Sin almas animando cupsis serévicos para el drama cósmico de la 
evolución y de la involución espiritual, no sería necesario el universo. RR: 100% verdadero. 
PR: El hombre no es un sin-sentido suelto al azar por el cosmos. RR: 100% verdadero. 
PR: De los procesos naturales relacionados con lo humano, es relevante asumir, desde la educación, que un 
número importante de estos procesos fluctúa en mayor o menor grado entre opuestos, y tratar de armonizar lo 
que se pueda y deba; todo lo que importe en valorizar la ley natural de la evolución del espíritu serévico, impacta 
en ampliar el entendimiento intelectual que podemos lograr acá abajo, sobre lo tódico y lo holístico. RR: 100% 
verdadero.   
PR: Ya con gente especializada en conocer un lenguaje cosmogónico cercano a la ley natural multidimchional, será 
posible hablar algo sobre temas complejos y entenderse. Para llegar a eso, partiendo de lo que hay, en que ni 
siquiera se habla de varias dimensiones de existencia, ni de que el hombre es su alma eterna y tiene varios cupsis, 
no va a ser cosa de chasquear los dedos, pero buscadores de tiempos mejores hay; la juventud podría hacer mucho 
si se interiorizara del contexto de la ley natural elevadora, pero, es difícil que le den tiempo a visiones de mundo 
nuevas, porque cada uno tiene sus problemas. 
PR: El entramado cósmico multi significante no se puede entender en el Bhur terrícola sin acercarse a cómo es la 
ley natural multidimensional, sin resumirla en principios tódicos, válidos para todas las dimchians, o dimensiones 
de existencia.  RR: 100% verdadero. 
PR: Lo holístico, o lo tódico, integra lo que captamos y también lo que no podemos captar; sin importar que la 
entendamos o no, toda la ley natural que alcanzamos a entender o inferir está funcionando simultáneamente, 
para el cosmos, los seres de cuerpo organizado, y las cosas. RR: 100% verdadero. 
PR: En la naturaleza no es como en las matemáticas teóricas, donde el punto lo hace todo: primero genera una 
recta; luego se aleja de la recta y genera un plano; luego se distancia del plano y causa el volumen espacial. El 
único problema de esa concepción, cercana a la del supuesto punto de materia inicial infinita, el big bang, es que 
las dimensiones de existencia no comienzan por un punto generador, sino de otro modo. Para que el punto tuviera 
que moverse hasta “fabricar” espacio, necesitaría que previamente hubiese tal espacio, o no se podría mover. RR: 
100% verdadero. 
El problema del punto generando todo, como si fuera un cabezal de impresora 3D, es que no encaja con un 
montón de cosas. Por ejemplo, para que cualquier fenómeno terrícola ocurra, ya tiene que estar toda ley natural 
funcionando al mismo tiempo.  
PR: Lo tódico, la simultaneidad del funcionamiento de todas las leyes naturales necesarias, durante la 
manifestación, desarrollo y finalización del universo, es un conjunto de conceptos claves de la cosmogonía SFO. 
El hombre ha tratado en filosofía de encontrar un principio - punto - fundante, pero ese desvío no conduce a la 
verdad, salvo en que produce un avance que debe ser complementado. La ley natural esencial se encuentra 
unificada, como lo sugieren con el sat chit ananda védico, que alude a la unidad en Lo esencial. No es que, por 
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ejemplo, funcione la ley natural de la vida, sin que haya existencia, conciencia, armonización de opuestos, poder, 
cambio, interacción, formas y funciones, simultáneamente. RR: 100% verdadero. 
  
 
2.14.- LOS 14PSFO, O CATORCE PRINCIPIOS SFO, QUE AL 2020 RESUMEN LA LEY NATURAL. 
 
PR: Señor Dios, por favor, ayúdame a medir radiestésicamente por ICR afirmaciones del presente punto, en un 
buen modo pasivo, sin contaminar demasiado con mis deseos, creencias, o errores, y dame una buena tormenta 
de ideas desde Tu ICDD, cuando amerite. Por favor, que a través del péndulo mida más Tu Verdad que mi distorsión. 
 
Preguntócrates: Lista los 14PSFO que resumen la ley natural y menciona algunos otros principios o criterios 
fundantes, que podrían dar soporte de ley natural a la Constitución de una República, quizá desde algún 
documento cosmogónico referenciado. Resume y mide.  
 
Sefo: Los armadores de una Constitución decidirán qué incluyen en esta, pero, por cómo están los tiempos, es 
necesario promover lo que construya futuros mejores al practicarlo, y no peores. El T15-SFO se orienta más a 
valores fundantes filosóficos y cosmogónicos que a los temas típicos de leyes contingentes, donde se manejan 
bien los abogados. Este autor lo estudió leyes.  
PR: Palabras como “espíritu”, “humano”, “alma”, “Dios”, “vida”, “existencia”, “administración”, no debieran 
transformarse en palabras ambiguas que definan o apliquen de cualquier modo, que nada tenga de sátvico. Para 
dificultar el tradicional “hecha la ley, hecha la trampa”, y para validar que “el espíritu de la ley vale más que el 
texto de la ley”, en variantes conflictivas, se necesita considerar leyes naturales relevantes para la evolución 
humana, material y espiritual, aunque algunos dogmatismos no las incluyan, pues, más de un dogmatismo 
proveniente de tiempos oscuros, ya está obsoleto, y hoy debe pesar lo armonizante y unitivo para la forma de 
vida del serevo humano. RR: 100% verdadero. 
PR: Habiendo poder y dinero estatal de por medio, grupos de poder podrían intentar comprar a estos armadores 
finales de la Constitución, para incluir intereses maquiavélicos, dejando fuera valores humanos y de ley natural 
importantes, que definen mejor el sentido cósmico de la evolución natural humana, como la ley del karma, 
asociada al jukaravi, relacionada a su vez al concepto de bien y mal que podemos inferir del proceso cósmico que 
atañe a los serevos.  RR: 100% verdadero. 
 
PR: Una de las preguntas cosmogónicas fundamentales: ¿Qué es la ley natural? A la cultura humana, es 
necesario detallarle la vaguedad de “ley natural”, que dice todo y casi nada, por medio de un resumen, que se 
deberá ir ampliando, conforme avance la civilización humana. Pues, dicha pregunta no se puede responder sin 
apostar a qué entendemos por ley natural, desglosándolo en principios, importando especialmente lo que tenga 
relación con la generación de mejores tiempos para la raza humana, con base en entender y aplicar mejor dicha 
ley tódica. RR: 100% verdadero. 
PR: Si la ley natural es perenne, y si decidimos confiar en una buena interpretación de la misma, Cosmogónica y 
filosóficamente conviene curarnos de la plaga de relativismo que conduce al caos, conociendo e interpretando 
mejor la ley natural, de un modo que no sea tan difícil llegar a acuerdo entre las relipolíticas. RR: 100% verdadero.  
 
 
Lista resumen de la ley natural en catorce principios SFO relevantes, (14PSFO), sin pretensiones de agotar la 
lista. Resumen de todo el potencial de acción de la ley natural en el verbo chiansar, incluyendo también en este 
verbo, por definición, a todas las leyes naturales, conocidas y desconocidas.  
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A la función Chiansar de Lo Absoluto se la puede imaginar como un sol, cada uno de cuyos rayos es una ley natural.  
Y los principales rayos o leyes naturales de Dios, para la SFO del año 2020, son catorce. No importa cuál se 
mencione primero, dado que todos estos principios son rayos que salen Del Sol Divino, y funcionan 
simultáneamente. 
 
La lista cosmogónica de principios que resumen la ley natural que sirve para vivir de mejor modo, y para concebir 
de mejor manera Al Todo pentadimchional, según la Cosmogonía 5x4x3x2x1 SFO, es:   
 
(14PSFO-1): Existencia absoluta / relativa. Realidad y subrealidad.  Los múltiples estados elementales de la materia 
transdimchional.  
(14PSFO-2): Sabiduría / ignorancia. 
(14PSFO-3): Armonía / desarmonía. 
(14PSFO-4): Interacción / aislamiento.  
(14PSFO-5): Vida / antivida. Humanización y deshumanización. (PR: En SFO, conductualmente, vivir consiste en 
humanizarse, en evolucionar o progresar espiritualmente; antivivir es involucionar espiritualmente, 
infrahumanizarse; cada uno llama “mi vida” a lo que hace, hizo y hará con su tiempo; no obstante, la vida esencial 
radica en el alma. RR: 100% verdadero). 
(14PSFO-6): La relación natural entre la forma y la función, o “par fofún”. 
(14PSFO-7): Poder absoluto / relativo. 
(14PSFO-8): Cambio / no cambio. 
(14PSFO-9): Recurso absoluto / relativo. Par recurso / anti-recurso. Evolución económica.  
(14PSFO-10): El Todismo o holismo pentadimchional del Chiansar absoluto y relativo, y el particularismo Bhur. 
(También considera lo que es interactivo entre leyes naturales, o entre principios SFO). 
(14PSFO-11): Gunas o modalidades con que opera la ley natural en cada dimchian o zotra. 
(14PSFO-12): Ley del karma, de acción y reacción multidimensional, de justicia armonizante cósmica serévica. 
(14PSFO-13): Evolución espiritual. Antropología multidimensional serévica. Evolución social y relipolítica.  
(14PSFO-14): El Absoluto y Sus tres funciones chiansares generales: Dios Padre, Dios Madre, y Dios Almas. Los tres 
Chianseres que son uno. 
 
No importa el orden con que se mencionen, continúan siendo principios igual, sea que lo aceptemos o no. A partir 
del año 2020, este autor reactualizó su resumen de la ley natural, desde seis a catorce principios SFO, los 14PSFO,  
asociados a leyes naturales específicas, que deben ser mencionadas, o el sistema cosmogónico no funciona.  
 
Algunos comentarios sobre esta lista de principios, que se detallan más adelante en este libro, y en otros tomos 
SFO, aunque antes de este libro solo se incluían ocho. 
 
PR: Chiansar, absoluto / relativo, holismo, o todismo, que alude al hecho de que, habiendo universo y dimensión 
Bhur o Burda de existencia relativa donde flota la Tierra, toda la ley natural funciona simultáneamente, según 
aplique, tanto a lo relativo como a Lo Absoluto. RR: 100% verdadero. 
Gunas. PR: En SFO se apuesta a que hay distintas gunas o modalidades con que opera la ley natural de modo 
dominante en cada una de las cinco dimchians, y en cada una de las cuatro zotras, (zotras, zonas de transición 
entre dimensiones), totalizando nueve gunas. Las otras gunas ejercen influencia secundaria en las dimensiones 
donde no dominan. RR: 100% verdadero.  
La filosofía védica menciona solo tres gunas, y no define que cada una de estas domine en una dimensión de 
existencia, al menos en lo que ha leído este autor.  
PR: Ley del karma, de acción y reacción multidimensional, de justicia armonizante cósmica serévica. Esta ley le 
otorga sentido ético a lo que hacemos o dejamos de hacer en la Tierra, impactando en el jukaravi, y, cuando los 
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pueblos se la toman en serio, también impacta en la gobernabilidad; varios países asiáticos llevan tiempo 
considerando la ley del karma. RR: 100% verdadero. 
PR: Evolución espiritual y antropología multidimensional serévica. El serevo humano terrícola es su alma eterna, 
y tiene cuatro cupsis. RR: 100% verdadero. 
PR: Las tres funciones chiansares generales Del Absoluto, aluden a esto: Dios Padre, a cargo de la ley natural que 
rige lo eterno. Dios Madre, o Matriz Cósmica, o Mente Universal, o Dios Persona, a cargo de la manifestación, 
desarrollo e inmanifestación de universos, durante los días y noches de Dios, que fluyen, en sucesión eterna. Dios 
Almas, a cargo de soportar las funciones chiansares serévicas multidimchionales. Esto da el sentido de que el alma 
serévica es algo eterno en Dios, y que la parte relativa de un serevo humano terrícola, son sus cuatro cupsis. RR: 
100% verdadero. 
PR: Para buscar coherencia cosmogónica con la ley natural, es necesario incluir suficientes categorías y aplicarlas, 
ojalá sin dejar resquicios dañinos. En los rincones tradicionales de los sistemas de vida y pensamiento, no debe 
haber oscuridades que fomenten el crecimiento de “arañas de los rincones”. RR: 100% verdadero. 
PR: El concepto védico de Sat-chit-ananda (en breve, la unidad entre Ser, Sabiduría y Bienaventuranza), 
establece que en el nivel esencial o Absoluto, no es posible separar ser, de conciencia, ni de ananda. Más amplio 
que resumir la ley natural en estas tres, es el principio del verbo chiansar que resume a toda la ley natural, e 
involucra un funcionamiento tódico, holístico, simultáneo. Concepto que mide: RR: 100% verdadero.  
PR: Toda relatividad chiansar tiene pros. Toda relatividad chiansar tiene contras. RR: 100% verdadero. 
PR: En el libro de la naturaleza, hay tantos principios esenciales como leyes naturales. No obstante, algunos son 
más relevantes que otros para la evolución espiritual humana, y para armonizar las formas de vida, y es bueno 
comenzar escogiéndolos como base valórica para la visión personal y ojalá social del mundo. Para tener la 
sensación optimista de que apostamos bien sobre cuál podría ser nuestro destino, si actuamos acorde a lo que 
creemos que eleva nuestro porcentaje de humanización. RR: 100% verdadero. 
 
 
2.15.- IZQUIERDA Y DERECHA EN GENERAL. EL MANEJO CHINO ARMONIZANTE DEL ANTAGONISMO ENTRE 
POLÍTICAS ECONÓMICAS DE IZQUIERDA Y DERECHA. VENEZUELA Y CUBA.  
 
PR: Señor Dios, por favor, ayúdame a medir radiestésicamente por ICR afirmaciones del presente punto, en un 
buen modo pasivo, sin contaminar demasiado con mis deseos, creencias, o errores, y dame una buena tormenta 
de ideas desde Tu ICDD, cuando amerite. Por favor, que a través del péndulo mida más Tu Verdad que mi distorsión. 
 
Dudón: A mediados del 2020, China ha creado muchos anticuerpos en países de Occidente, por su expansión, por 
el espionaje, por lo que notician como robo descarado de tecnología, por atribuírsele el comienzo de la pandemia 
Covid 19 y otros. Aun así, a juzgar por los resultados, en lo que es manejo político económico del recurso nacional, 
los países americanos necesitan aprender métodos asiáticos para manejar de modo más armonizante situaciones 
antagónicas entre opuestos, para eludir polarizaciones sociales graves, especialmente en el tema del recurso. Los 
países asiáticos han tenido grandes sabios, y China no es una excepción, destacando Confucio, Lao Tzé y otros. 
Analiza cómo armonizar tendencias políticas izquierdistas y derechistas, en países como Chile.  
 
Sefo: Respecto a China y a la sabiduría asiática: El manejo de armonización de opuestos concierne principalmente 
al par armonía / desarmonía, uno de los catorce PSFO, y se encuentra más detallado en el T1-SFO, dedicado a este 
par. Se resumirán algunas cosas aquí.  
PR: Varias culturas asiáticas nos llevan ventaja a los occidentales en el tema de armonizar opuestos. Por ejemplo, 
los chinos están teniendo éxito productivo, con el comité central del partido comunista arriba, y con el capitalismo 
abajo. El dinamismo productivo del capitalismo se basa en “trabaja o pasa hambre y muere”, pariente de: “ganarás 
el pan con el sudor de tu frente”. Mientras el capitalismo occidental dinamiza a particulares y predica empobrecer 
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al Estado, al cual recurre cínicamente cuando entra en crisis, la visión comunista china empodera al Estado, el cual 
entrega direccionamientos estratégicos a las empresas principales, dejándoles libertades tácticas. RR: 100% 
verdadero.  
Productivamente a los chinos les está yendo muy bien al 2020, y a los occidentales, bastante mal.  A su modo, (y 
no sin errores, que todos los cometemos), los chinos intentan que los pros de izquierda y derecha funcionen con 
toda la armonía posible; no es que les funcione perfecto, porque tienen empresas que esclavizan a trabajadores. 
Esto fue puesto en evidencia en Chile, cuando en el Estrecho de Magallanes unos pescadores chinos saltaron al 
agua gélida, muriendo de hipotermia; se dijo por los medios que tales trabajadores solo veían su barco pesquero 
y el barco factoría, nunca tierra. ¿Verdadero o falso? Los lectores tendrán su opinión.   
 
La diferencia de visión estratégica entre los chinos y el mundo capitalista, acaba de ser puesta en evidencia el 
2020. El coronavirus, cuando comenzó en China, causó pánico bursátil. Los chinos dejaron desvalorizar las acciones 
hasta cuando ya no podían bajar más, los occidentales vendieron todo al peor precio, y luego el Estado Chino 
compró todas las acciones de los occidentales mal vendedores, con resultado que ahora, el “no pobre” Estado 
chino, se adueñó a bajo precio de todas o casi todas las acciones invertidas en China por occidentales. Un paso 
más hacia el dominio comercial del mundo, obvio a estas alturas. Lo cual contrasta fuertemente con la cultura 
neoliberal individualista estadounidense de un Estado débil y empresarios fuertes. Cuando los neoliberalistas 
occidentales afirman: “El Estado administra mal, por lo que debe pasarla pobre, minúsculo y endeudado con los 
gastos sociales, para que no gaste más de lo que tiene. Las decisiones comerciales las deben tomar los empresarios 
capitalistas, idealmente sin depender del Estado, mientras no haya crisis capitalistas, están mostrando 
contradicción y falta de armonización de opuestos. ¿Con qué recursos el Estado los salvará de las crisis y desastres, 
si la gran mayoría de recursos las tienen particulares que, salvo impuestos, solo se importan a sí mismos, y, salvo 
excepciones, olvidan los gastos sociales, lo cual produce revueltas destructivas?  
PR: La política, tal como el ser humano, tiene que tener cabeza, y la cabeza sirve para organizar, al menos 
estratégicamente, qué se hará con las distintas partes del cuerpo. RR: 100% verdadero. 
Para entender algo del hermetismo asiático, aportan algo los libros SFO. Googleando por: “La Armonía o 
Desarmonía de los Péndulos Vitales”, aparece el primer libro SFO, que ahora se llama T1-SFO, “Armonización de 
Opuestos”, y que este autor regaló por Internet desde antes del año 2000. Además, al 2020 ya está en Web el 
libro T7-SFO, sobre el manejo del recurso: Se resumen aquí algunos puntos relevantes, y se agregan otros.  
PR: Sin que sea perfecta, (en el Bhur donde flota la Tierra no es norma que nazcan personas perfectas), la 
armonización de opuestos es fuerte en países asiáticos; está condensada en aforismos provenientes de Confucio, 
Buda, Lao Tzé y otros sabios. RR: 100% verdadero. Se les aplicará el método SFO: se redactan las afirmaciones, se 
miden por ICR, se anota el resultado, y se analizan las discrepancias, según corresponda.  
 
Un japonés, en la década del 1980: PR: A nosotros nos va bien porque buscamos el punto de armonía entre los 
opuestos. RR: El péndulo gira y gira; aunque la afirmación transmite un concepto importante, tiene algo ambiguo, 
o no giraría.  
PR: En lo humano, la armonía no se reduce a un punto, sino que concierne a procesos variables en el tiempo, que, 
periódicamente van necesitando, o pueden necesitar, otros ajustes, para no salir de la zona de armonización de 
opuestos. RR: 100% verdadero. 
Pensamiento asiático, difundido por los medios: PR: Sociedad que logre manejar con armonía el cambio desde yin 
para yang, (débil hacia fuerte), conseguirá tiempos mejores. RR: El péndulo gira y gira; la ambigüedad consiste en 
que ni el yin ni el yang miden vibración en sí, es decir, no existen como conceptos de ley natural. El agregado 
cultural chino, Sr. Zuang Zuoji dijo a este autor en la década de 1980: En la China actual, los conceptos de yin y 
yang están obsoletos.  Y eso en parte es porque presentan exceso de contradicciones, aun cuando funcionan bien 
para representar el hecho de que hay pares de opuestos en diferentes procesos, y de que hay la necesidad de 
armonizarlos, cuando son relevantes. 
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Corrigiendo la frase, queda: PR: Sociedad que logre manejar con armonía el cambio desde lo débil caótico hacia 
lo fuerte organizado, conseguirá tiempos mejores. RR: 100% verdadero.   
PR: Pueblos asiáticos más antiguos y sabios, viven el juego de opuestos mejor que los países nuevos de las 
américas, y en parte es gracias a eso su éxito económico, dependiente de la organización social interna para el 
trabajo. Donde hay desorganización y caos, eso no se logra. RR: 100% verdadero.  
PR: Es inevitable que, con el correr del tiempo, haya cierta fluctuación social entre opuestos, siendo necesario 
ajustarse a eso con el timón político de mando, y la persona rígida no puede. RR: 100% verdadero.  
PR: Como estrategia de manejo de recursos y situaciones, el satvoguna védico (armonización de opuestos) es 
mejor que el rajoguna, o dinamismo carente de armonía; el problema es que pocos saben esto, y menos lo 
intentan. RR: 100% verdadero. 
El imperativo del capitalismo para hacer trabajar a la gente: <trabaja y justifica tu sueldo, o ándate>, (que en 
tiempos difíciles suele significar hambruna y muerte, por lo cual se reduciría a “trabaja fuerte o muere”) es más 
efectivo que el imperativo socialista, cuando cae en un Estado sobreprotector, del tipo que permite que la gente 
se relaje en exceso. Además, no estamos en tiempos donde el poco sentido solidario humano permita trabajar 
honestamente para las sociedades, sin robarse nada, o sin aprovecharse del sistema hasta dónde se pueda.  
Por algo los dos grandes experimentos sociológicos comunistas, en parte fallidos, de la URSS y de China, tuvieron 
que virarse, a usar los pros dinamizantes del capitalismo: porque a la vibratódica de la gente le falta subir mucho 
antes de usar sin corrupción un buen sistema socialista, donde todos trabajen con igual intensidad para sí mismos, 
que para la sociedad. En cambio, mientras haya la cultura de robarle al Estado todo lo que se pueda, no hay país 
que resista.  
De ventajoso para la historia: socialmente rusos y chinos aprendieron el disciplinamiento social comunitario, para 
fines colectivos, y no solo para fines particulares egoístas.  
PR: Cuando ni siquiera dos de los pocos países con las medias vibratódicas dentro de los top ten, como China y 
Rusia, después de estarlo intentando poco menos de cien años, pudieron con una economía socialista, ni esperanza 
que lo consigan países con gente más bajovibrante y caótica, poco gobernable, pues, con pueblos más flojos, 
corruptos y caóticos que esas dos naciones, las dificultades de financiamiento serán obviamente altas, arriesgando 
convertirse en narcoestados, como ocurre con varios países centroamericanos, y de sus proximidades. RR: 100% 
verdadero. 
PR: El socialismo falla al 2020 porque es un modelo futurista; hoy la evolución espiritual es demasiado baja como 
para que funcione bien el socialismo, sin que, en porcentaje peligroso, los mandos altos y medios se roben el 
recurso social, porque no se cosechan sandías del olmo. En eras de plata, y de oro, el socialismo funcionará bien, 
pero no en la era del egoísmo, en el Kali Yuga védico. La vibra de la gente tiene que ser más afín con la vibra del 
sistema, para que cada sistema funcione, y hoy eso ocurre con el capitalismo del tipo “trabaja fuerte o muere de 
hambre”. Solo que si el león neofeudal se come casi toda la presa capturada entre todos, resulta inevitable que el 
resto de la manada pase hambre. RR: 100% verdadero.  
PR: Para que funcionaran mejor los socialismos y comunismos, a la gente tendría que nacerle trabajar tan fuerte 
para todos, como para sí mismos, y eso, con el nivel evolutivo 2020 de la raza humana, VT22%, no funciona. RR: 
100% verdadero.  
PR: En un socialismo de alta vibra, todas las personas harían su mejor esfuerzo armonizante trabajándole al Estado, 
y este les retribuiría  con sueldos, según productividad. Pero, con el nivel de egoísmo que hay, el que pueda se 
aprovechará del sistema, terminando pobres y burocratizados todos, con un Estado enorme, y con una gran policía 
secreta. Es decir, salvo excepciones honrosas, no hay de dónde sacar suficientes personas no corruptibles, como 
para manejar al Estado, sin el vampirismo de la corrupción. RR: 100% verdadero. 
PR: El buen socialismo mide una vibratódica como tres veces más alta que el capitalismo, por ser más comunitario, 
pero, para que funcionara bien, se necesitaría un promedio espiritual evolutivo casi tres veces más alto del que 
hay, y eso no es posible en Tierra 2020, ni siquiera para India, el país con la vibratódica promedio de más rápido 
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ascenso del mundo, con VT33%, a pesar de sus problemas, en general, derivados de tanta invasión bajovibrante 
a lo largo de la historia, y antes de lo que se conoce como historia. RR: 100% verdadero. 
Considerando lo que se ha sabido desde fuera, el socialismo se desprestigia con jerarcas ladrones que viven – 
antiviven fastuosamente, a la mirada de pueblos pobres, y han considerado que se vuelve inmanejable sin castigos 
fuertes.  
PR: A los rusos comunistas se les aburguesó el proletariado, que fue la fuerza motriz del cambio, mientras había 
recurso que quitarles a los zares, o a los terratenientes del tiempo; en el fondo, los pobres deseaban tener recursos 
para poder vivir, y para eso, se lo quitaron a otros, matando gente. Lamentable para quienes no captaron a tiempo 
el poder de esta polarización de recurso. El deseo bárbaro de botines, sin más trámite que ir a robarlos con 
violencia, ha movilizado grandes ambiciones infrahumanizantes en la historia. Cuando no quedan botines para 
nadie, porque el país es pobre, ¿qué fuerza del proletariado podría haber? ¿Quitarles a los ricos? Pues, el 
proletariado no es superior a la clase empresarial que les da trabajo; el odio entre ambos, heredado de los abusos 
de los inicios de la revolución industrial, y extremadamente propagandeado por el comunismo internacional, no 
debe contaminar las buenas empresas que realicen trabajo sátvico. Ambos debieran valerse de los pros 
generadores de futuros sátvicos. Tanto los proletariados como los empresarios son gente que desea poder vivir: 
algunos parecen no haberse dado cuenta de que el otro bando también pertenece a la raza humana, por el odio 
que le tienen. Tan solo no polarizando al nivel extremista de un señor neofeudal, un empresario puede hacer 
mucho bien.  RR: 100% verdadero. 
PR: Hoy, los chinos, en un contexto donde la caridad comienza por casa, han armonizado bastante, pero no del 
todo, los opuestos de izquierda y derecha, intentando obtener las ventajas que presentan cada uno de esos dos 
polos, y dejar fuera las desventajas; pues, los resultados económica y políticamente favorables de tal armonización 
de opuestos, sugieren copiarlo en otros países, guardando las diferencias, según las características de cada país. 
No todo lo que les funciona a los chinos, va a servir en Occidente. Los chinos conservan un monitoreo estratégico 
desde el Estado hacia las empresas, y abajo tienen al capitalismo; les dan libertad táctica a las empresas, no 
impidiéndoles que abusen de los trabajadores, a juzgar por lo que se puede vislumbrar desde Occidente, que es 
poco. No obstante estar logrando un buen nivel de progreso material, por cierto, mejor que Occidente, los chinos 
deben cuidarse de los malos karmas que están generando afuera, por exceso de ambición, desequilibrando lo que 
dan y lo que reciben. RR: 100% verdadero. Peor después de haber comenzado el coronavirus en su país, quizá 
por comer carnes de variedades de animales. ¿Karma al mundo por comer carnes de animales? La peste negra, 
la gripe aviar y muchos otras plagas y pandemias comenzaron por lo mismo. ¿Será que la ley natural nos está 
advirtiendo?  
PR: El satvoguna de la filosofía védica de India involucra armonización de opuestos, paz, amor, y opera como 
tercero resolutorio entre opuestos. RR: 100% verdadero. 
PR: Para asimilar los pros de otras culturas, es necesario que la mente no esté completamente cerrada, como 
quienes montan en cólera cada vez que un armonizador les mencione verdades de ley natural que no sean 
compatibles con cualquiera de tantas escrituras de religiones que el hombre considera reveladas; por ello es que 
importa medir, de modo personalizado. El que desea descartar, que descarte. El Avatar VT97%, el segundo de la 
tríada avatárica, dijo: “Yo soy el avatar de los buscadores de Dios”. Lo cual excluye a quienes se encuentran 
conformes con credos incompatibles parcial o totalmente con su mensaje. RR: 100% verdadero. 
 
La vibra promedio de los chinos, al 2020, a este autor le llegó a medir VT29% al 2009, una de las más altas de un 
mundo terrícola que promediaba VT23% en ese tiempo, pero a mediados del 2020, China habría bajado a VT28%, 
por no sin razones. Países menores, narco estatizados, promedian menos de VT10%, (por su degradación bajo 
VT18%, donde a este autor le mide que está la frontera entre mamíferos irracionales y racionales), y bajan el 
promedio planetario. Los chinos, que llevan ritmo como para controlar la mayor parte de la economía mundial, 
operan todavía de modo predominantemente tamásico, pero con mucho de rajásico, aun cuando varios de sus 
líderes miden de VT70% para arriba, y algunos ya desarrollaron algo de satvoguna, lo que es raro en el Bhur. Hay 
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varios líderes mundiales con más de VT66%. Destaca Barak Obama, con VT83%, sátvico, con buen avance en el 
Causal. Trump, mide VT54%, en pleno rango rajásico, con buen avance astral. Claramente encima del promedio 
VT22%.  
 
PR: A Rusia y China, que vienen de casi un siglo de visiones de mundo ateas, pero que filtran las ideas que aceptan 
para sus sociedades, que valorizan el trabajo y se disciplinaron socialmente, les está yendo mejor en esta crisis de 
casi todo, que a las naciones que no filtran, o donde hubo tradiciones dominantes, como las naciones influenciadas 
ancestralmente por el imperio otomano islámico o por el imperio romano católico; el disciplinamiento social 
purificante, que busca el bienestar colectivo descartando oscuridades, protege mejor a las naciones, en el caso de 
pandemias, que el estilo individualista relajado de más de un país occidental, gobernado por democracias blandas, 
con gran permisividad. RR: 100% verdadero. 
PR: En el contexto de que “todo delincuente de la ética jukaravi será kármicamente castigado”, ninguno de 
nosotros se salva 100%, pero debiéramos sacar enseñanzas, y comenzar a aplicarlas, si queremos humanizar la 
vida-antivida en la Tierra. Obviamente, en cada régimen autoritario los jerarcas pueden definir a voluntad qué 
entienden por “delincuencia”. RR: 100% verdadero. 
PR: Se puede oficializar como ley el respeto a valores humanos, sociales y/o individuales de variados tipos, pero 
el paso que sigue es practicar como deber el acercamiento a la meta estratégica de la humanización, sabiendo 
cómo.  RR: 100% verdadero. 
PR: Todos podemos escoger o rechazar la ética jukaravi, que es nuestro deber como serevos humanos. Hay 
románticos respecto del socialismo, pero la U.R.S.S. tuvo su Gulag, sus trabajos forzados en Siberia, con los 
disidentes políticos y con los delincuentes. Y en China, los opositores del adoctrinamiento comunista no lo pasaron 
bien; no obstante, de modo inevitable, toda sociedad debe filtrar, necesita disciplinarse hacia el bien natural que 
eleva, y, no habiendo solo gente sátvica, a los que se desvíen más, hacia toda ideología o ideo-i-logía que 
infrahumanice, cuando sea el caso, en la perspectiva de los gobernantes, terrible pero que deberá enfrentarse, la 
sociedad deberá resolver qué hace, si castigar a disidentes, o permitir que la anarquía continúe crónicamente y 
dañe o mate a muchos más que esa cantidad, durante decenios, o siglos. RR: 100% verdadero. 
PR: En tiempos de transición, con la pugna entre el bien y el mal, entre la humanización y la infrahumanización, 
no hay medias tintas: o se está por la vida con ética cósmica jukaravi, o por la antivida. Los neutros no aportan a 
resolver cosa alguna en el tema, conservan la situación igual, y, en cualquier forma de vida-antivida, lo que 
naturalmente se necesita, como decía el Buda, es: pensamientos, palabras y acciones rectas. En contexto de la ley 
natural que eleva. RR: 100% verdadero. 
 
 
Balance o desbalance de opuestos entre la izquierda y la derecha económica occidental. 
 
PR: Pudiendo, una cultura debe aprender de otra, en especial cuando ha sufrido revueltas sociales que no predijo. 
Cuando la parte mala del rajoguna y del tamoguna han tomado el control de la situación, en cuanto a manejo 
nacional injusto del recurso, elevan la temperatura de la caldera social, y, cegados por su visión incompleta del 
mundo, no ven que el termómetro de la caldera entró a la zona roja. O, si lo ven, no quieren o no pueden evitarlo. 
En parte es porque en el Bhur domina el tamoguna. RR: 100% verdadero. 
PR: El estilo político chileno necesita aprender de la filosofía del manejo de opuestos, de países asiáticos, para 
evitar o minimizar polarizaciones explosivas, buscando moverse en la zona de armonía, evitando excesos y 
defectos. En Asia hay culturas antiguas que han enfrentado por siglos problemas que hoy a los países jóvenes de 
América pueden parecerles nuevos, y ya han desarrollado soluciones, con sus filosofías de vida. Y no todo debe 
hacerlo el gobierno; mientras el pueblo no participe con una forma de vida armonizante, no hay solución a la vista. 
RR: 100% verdadero.  
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Lo de izquierda o derecha, se refiere, respectivamente, a estilos más concentrativos y distributivos de manejar el 
recurso nacional. Entre la década de 1980 y 1990, durante la vigencia dictatorial del neoliberalismo en Chile, este 
autor dibujó e hizo circular el “Papiro Anónimo de la Era Neofeudal”, un dibujo alegórico que al 2020 es parte del 
R1-SFO, aunque ya sin lo de “anónimo”. Esta alegoría que representa la polarización de recursos, entre las 
montañas – grupos económicos, y los puntos casi invisibles que representan las construcciones del pueblo, más 
una pequeña carpa, el Estado, y otros. El R1 se puede bajar de www.internetcosmico.com, y también el T7-SFO, 
sobre el manejo económico del recurso: “¿Neofeudalismo Polarizante, o Economía Orgánica Armonizante? 
PR: Cuando personas de izquierda y derecha se pelean en público sin motivo suficiente, refuerzan los contras, 
despilfarran los sueldos, no ayudan a la patria, impiden la armonización y causan que los no políticos odien a los 
políticos. RR: 100% verdadero. 
PR: La intención de fundamentalizarse solo por un bando es vista como única opción por los camisetistas, pero no 
es armonizante, porque el otro bando también suele tener pros a tomar en cuenta, salvo que sea extremadamente 
malo. RR: 100% verdadero. 
 
PR: Más que proteccionismo o liberalismo extremos, importa la armonía entre ambos. RR: 100% verdadero. 
Midiendo en una 2T%: PR: En un país pequeño, no primermundista, la destrucción de gran cantidad de empresa 
nacional poco eficiente, por la vía de abrir las fronteras aduaneras a un neoliberalismo con todo el mundo, con 
arancel cero, en un ambiente internacional variable, ¿qué tan conveniente, o inconveniente, resulta para tal país? 
RR: 93% inconveniente. 
PR: Según la diversidad de situaciones que puede presentar el comercio internacional, las tendencias cambian. Si 
viene una era de proteccionismo, las naciones que compren todo afuera, podrían enfrentar hambruna y caos 
social, por no tener industria que produzca lo necesario adentro de sus fronteras nacionales. Por lo cual, el Estado 
debiera armonizar el porcentaje y tipo de empresas estatales, con las ídems particulares, evitando extremos.  RR: 
100% verdadero. 
El conejo corre porque tiene patas, cuerpo vivo y salud. La función de correr está soportada por la forma corporal 
animada del conejo. Un león macho es más fuerte y pesado que una leona, pero, debido a su fuerza, consigue 
defender con más efectividad a su manada, de las hienas, por ejemplo, que una leona. Y las leonas, al ser menos 
pesadas, son más ágiles, y les cuesta menos cazar presas.  
PR: A sabiendas que hay animales más veloces que otros, resulta bobo que un caracol desafíe a un halcón a una 
carrera. Pues, que un país pequeño y poco productivo desafíe a las naciones más poderosas, rápidas y efectivas 
productivamente, a una carrera productivista neoliberal de arancel cero, porque un dictador se encandiló con eso, 
¿muestra alguna visión estratégica? ¡Obvio que debería proteger su industria, y comprar afuera lo que sea incapaz 
de producir adentro, salvando las fuentes de trabajo, para no causar estallidos sociales! RR: 100% verdadero. Que 
a un conocido de este autor, en cinco años se le hayan echado a perder varias lavadoras asiáticas desechables, da 
vergüenza ajena, cuando las chilenas duraban veinte años, pudiendo reponer repuestos, y las externas deben 
desecharse por falta de los mismos.  
PR: En lugar de pelear derecha con izquierda, consumiendo el recurso tiempo caro de los políticos, debiéramos 
utilizar la armonización de esos dos polos, y trabajar fuerte por el futuro. Ya entró a la obsolescencia lo que no 
es armonización de las ventajas de la derecha político-económica, con las ventajas de la izquierda ídem. RR: 
100% verdadero. 
PR: Quienes hayan experimentado regresiones individuales o en grupo a vidas pasadas, al jukaravi, entenderán 
mejor cómo funciona la justicia cósmica. RR: 100% verdadero. 
 
En un contexto donde: (1) El socialismo estatal tiende a que todos trabajen para el Estado, y a que el Estado 
retribuya por ese trabajo pagando un sueldo, repartiendo a bajo precio recursos esenciales como agua, educación 
y otros. (2) El neoliberalismo deja libertad de acción a las grandes empresas, en quienes confía para mover el 
mercado productivo; argumentando que “el Estado administra mal”, lo minimiza, aunque recurre a este para 

http://www.internetcosmico.com/
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recuperarse de las crisis; al Estado se le deja el gasto social y los impuestos; se abren las fronteras a la competencia 
internacional entre empresas, con arancel de importación bajo o nulo; promueve inversiones en empresas que 
den trabajo y produzcan riqueza para los dueños de tales empresas; los gastos sociales nunca se han planteado 
como objetivo de las empresas capitalistas, por lo cual, un Estado descapitalizado nunca podrá con estos, salvo 
que el pueblo sea muy especial.  
PR: Considerando el par de opuestos: derecha – izquierda político-económico, necesitamos optimizar las 
ventajas de ambos; por un lado importa armonizar el poder dinamizante del capitalismo, con una inclusión 
socialista humanizante, tal que el aparato productivo, antes que descabezado, haga lo armonizante para la 
nación y para el mundo, en un contexto ideal; en el contexto actual, una nación pequeña no puede influir gran 
cosa sobre el mundo. En cambio, las naciones poderosas pueden influir sobre todos. Además, mientras no 
asumamos: que el trabajo armonizante dignifica al hombre; que el dinamismo mafioso infrahumaniza al hombre; 
que sin trabajo armonizante y esforzado, no hay futuro, pues, ningún sistema de gobierno podrá con las 
necesidades de sus pueblos. RR: 100% verdadero. 
PR: A China, si insiste en su ateísmo que mide 0% verdadero cuando es ateísmo pacífico, tarde o temprano esta 
negación de Dios le atraerá problemas kármicos graves. Cuando sea ateísmo agresivo, los problemas serán peores, 
porque en la era del conocimiento armonizante, tales problemas serán terribles. Con una vibra nacional tan alta 
respecto del promedio, los chinos encontrarán solución para esto, en parte similar a como fue en el pasado, 
cuando los Bodisatvas llegaron desde India, a enseñarles aspectos relevantes. RR: 100% verdadero. 
 
La derecha político - económica.  
 
La derecha neoliberal apuesta a lo particularizante, a que los empresarios privados muevan la economía, con 
arancel aduanero bajo o nulo, y a que el Estado maneje poco recurso. Es decir, la derecha político – económica 
tiende a gobernar con capital concentrado en pocos empresarios, familias o grupos, jurando que estos moverán 
la parte mayor de la economía, darán trabajo y pagarán impuestos; impuestos que usualmente buscan cómo 
evadir, falseando sus declaraciones contables. No obstante, los grupos económicos diseñan empresas con el 
máximo de automatización y el mínimo de trabajadores. Sabido es que antes del 2020, las pymes que difícilmente 
sobrevivían, daban más trabajo que los grupos económicos; puede que esto cambie después de la revolución, la 
pandemia, y los desastres sociales, porque pymes, han quebrado muchas. En resumen, el sujeto de la economía 
neoliberal son los grupos económicos. Igual se aprecia que ellos aporten empresas para que trabajen ciudadanos.  
 
El sujeto de la economía neoliberal es quién recibe el mayor beneficio, no otros que los dueños de grupos 
económicos que han sabido lograr eficacia económica, lo cual no tiene nada de fácil, pues con los riesgos que 
toman, muchos que lo han intentado quebraron, antes de consolidarse.  
 
A la polarización neoliberal extrema de recursos, en el tomo T7-SFO, este autor la denomina neofeudalismo 
polarizante.  
 
No da igual qué país sea neoliberalizado, pues, para competir en economías abiertas, los países tercermundistas, 
(con gente indisciplinada y poco productiva en promedio, más las naciones que intentan desarrollarse sin 
conseguirlo), llevan las de perder, frente a los países asiáticos de gente disciplinada, frugal, hasta sumisa, que se 
conforma con poco, y aun así trabaja mucho, sin tanto sindicato y revuelta; peor cuando las exportaciones de los 
países neofeudalizados solo consisten en materias primas no renovables. Por otro lado, los chinos, que están 
fuertes, desean continuar con el neoliberalismo, porque nadie les puede competir, y tal parece que se apoderarán 
de recursos estratégicos en todas las naciones incautas que no valoricen estratégicamente sus mercados internos, 
por cómo van.  
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La izquierda económico política.  
 
PR: La izquierda económico – política plantea un manejo más distributivo y comunitario del recurso, con un Estado 
que concentra el control del capital, lo cual, como concepto, resulta vibratódicamente superior al egoísmo 
capitalista, solo que como principal factor en contra tienen a la poca evolución espiritual de la gente, resultando 
en que la corrupción avance a paso firme, si no la frenan con dureza. Con una vibratódica mundial humana de 
VT22%, solo a 4% de los VT18% de perros y caballos, es un error esperar que NO haya suficiente egoísmo como 
para impedir el funcionamiento económico de los sistemas socialistas, al 2020. RR: 100% verdadero. 
PR: En la era de oro que viene, no serán toleradas las invasiones ni los esclavismos salvajes e infrahumanos típicos 
del medievo, porque ni las personas, ni los gobiernos, ni las leyes internacionales, no se prestarán para tales actos 
de barbarie. RR: 100% verdadero. 
 
Preguntócrates: Menciona algo que explique el dinamismo entre una derecha acumulativa y una izquierda 
distributiva, apostando a que a la derecha económico política le interesa gobernar con lo grueso del capital 
concentrado en manos de pocos empresarios que muevan la economía, y que a la izquierda le interesa distribuir 
el capital entre muchos. Es decir: derecha es a concentrar capital, como izquierda es a distribuir capital.  
 
Sefo: PR: En ninguna economía es posible concentrar, sin distribuir, como un proceso dinámico en el tiempo. RR: 
100% verdadero.  
 
PR: El fulano que busque armonizar opuestos, al derechista cerrado de mente le parecerá de izquierda, y, al 
izquierdista cerrado de mente, le parecerá derechista. Sólo cuando los monopolares políticos del par izquierda / 
derecha entiendan qué significa armonizar opuestos, validarán prestigiar la política, trabajando todos por un 
futuro colectivo mejor. RR: 100% verdadero.  
 
Para visualizar el dinamismo entre una derecha acumulativa y una izquierda distributiva, imaginemos:  
 
Extrema derecha teórica: Una situación hipotética de extrema derecha, donde un solo fulano fuese dueño de todo 
el capital del mundo, o de un país, incluyendo el llamado recurso humano, y que fuese dueño hasta de la ropa 
interior de los no gobernantes, por la que cobraría arriendo: el súper señor neofeudal sería el único que pudiese 
tomar decisiones sobre cualquier recurso, humano o material. Obvio: Se trataría de una situación antivital y 
absurda, al nivel de enfermedad psiquiátrica. El Estado sería un pequeño apéndice minúsculo, un títere, al servicio 
de un señor neofeudal monstruoso, nivel top de la avaricia. El derecho a pernada feudal sería un pelo de la cola 
del perro.  
 
Extrema izquierda teórica: Una izquierda tan extrema en su distributivismo mundial o nacional igualitario, que 
todo el capital del mundo fuese repartido por partes iguales para todos, sin importar que un bebé recién nació 
todavía no produce divisas, ni que haya diferencias enormes de productividad entre unas y otras personas. Con 
tanta indiferenciación, resultaría muy difícil dilucidar qué sería de quien, como para poder decidir o no quién 
consume algún recurso; habría conflictos paralizantes en que, para no pasar a llevar a otros, usar un recurso 
mínimo, como encender un palo de fósforo, requeriría un plebiscito mundial, elevando el tamaño de la burocracia 
exponencialmente al infinito, y burocratizando todo en un Estado con obesidad mórbida, kafquiano, con una 
policía secreta todopoderosa, utilizada para castigar cualquier desvío, pero no al sistema mismo, a pesar de su 
monstruosidad. Con el agravante que cada cual tocaría muy poco, y podría decidir sobre menos, por lo cual, las 
posibilidades de emprender algo serían casi nulas, porque todo requiere inversión. Además, cuando moviéndose o 
sin moverse la dosis de recurso llega igual, se fomenta la molicie, hasta que el sistema se derrumba bajo su propio 
peso de inutilidad. Para evitarlo, el sistema se deberá forzado a imponer normas duras.    
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PR: Pues, ante el par de aberraciones extremas que se menciona, debiera resultar obvia la necesidad de 
gobernar armonizando los pros de estos dos estilos, al administrar los recursos nacionales y mundiales, según 
convenga a las diferentes situaciones que se vayan presentando en el tiempo. Por ejemplo, la ley y la economía 
se debieran ajustar a que en casos de fuerza mayor como las grandes catástrofes, las pandemias, las empresas 
no quiebren con tanta facilidad, y eso es difícil de implementar en un sistema que cobre en exceso por todo, 
como un neoliberalismo muy polarizado entre pocos muy ricos y muchos pobres; a poco, los bancos 
extrangularán a las pymes. RR: 100% verdadero. 
PR: La idiosincrasia y la proporción con que se distribuyan las gunas que dominen en la gente, eleva o hunde al 
país, casi con cualquier sistema. RR: 100% verdadero. 
PR: El tipo de gente se puede estimar por el tipo de país que logra y por la vibratódica promedio del pueblo, 
cuando se la mide bien. RR: 100% verdadero. 
PR: Para las necesidades del 2020, ya no puede haber buen gobierno de población tamásica, rígida, apegada a 
vicios degradantes, destructora de organizaciones empresariales, ingobernable, que dogmatiza que lo explotan 
aunque no sea cierto, donde los sindicatos, aparte coimas, exigen periódicamente sueldos mayores para los 
trabajadores, sueldos que las empresas no pueden solventar, ante el desenfreno competitivo del capitalismo 
neoliberal. El sufrimiento tendrá que filtrar a la gente, antes de que la situación mejore, y eso puede implicar años 
de hambruna. Mientras, al estilo maquiavélico del Kali Yuga, las naciones que tengan mejores respaldos de sus 
pueblos, irán ganando oportunidades y negocios, irán controlando recursos estratégicos de las naciones 
desesperadas. RR: 100% verdadero. 
PR: En un Sathya Yuga, no será admitido el abuso de los países grandes sobre los pequeños, por las propias 
naciones grandes, porque nadie querrá empeorar karmas, porque la administración de recursos armonizará el dar 
con el recibir, y así todos ganan. RR: 100% verdadero. 
PR: Tal como hay leyes que protegen a los trabajadores, también debe haber leyes que protejan a las empresas, 
en armonía. Obvio, sin empresas, nadie come. RR: 100% verdadero. 
PR: El Estado no debe ser convertido en abuelito sobreprotector de una masa poblacional laboralmente floja y 
despilfarradora de recursos, ni tampoco en un totalitarismo infrahumanizante. RR: 100% verdadero. 
PR: Sobran ejemplos de procesos ondulantes entre pares de opuestos vitales, que sí o sí requieren utilizar ambos 
polos, alternativamente, como ocurre con la respiración, con el corazón que se expande o contrae, con la 
alternancia de comer y dejar de comer, o, con beber agua, y luego dejar de beberla. RR: 100% verdadero. 
PR: Se quiera o no, el juego derechista - izquierdista entre acumular y repartir el recurso, ya está, porque es 
inevitable que esté. El buen asalariado, pudiendo, se esfuerza cada día para acumular el dinero que le pagarán a 
fin de mes, sin faltar ni fallar para que ni le descuenten ni lo despidan. Ya se trate de una empresa estatal o 
particular, obvio que el trabajador no solo tiene el derecho de recibir dinero, sino que también tiene el deber de 
producirle ganancias al empresario, situación que no todos quieren entender, porque solo ven su parte de la 
conveniencia. Una empresa donde todos ganen más de lo que producen, o donde los obreros sindicalizados 
produzcan fracción de lo que debieran producir para equilibrar la balanza del dar y recibir, quebrará pronto, y, 
todos a la calle. RR: 100% verdadero. 
PR: Cuando un padre o madre de familia llega a su casa, con el sueldo de fin de mes, comienza a distribuir dinero 
para sus hijos, para las cuentas, etc. Durante el mes y antes del pago, acumula, como derechista, y luego del pago, 
distribuye, como izquierdista. No hay odio de quién realiza la actividad de un polo, por ídem del otro, porque es 
la misma persona, y obviamente ambas son necesarias. Y poner en discordia esta necesidad de contradecirse 
realizando sucesivamente actividades de polos opuestos, como inspirar y expirar aire, no sería cuerdo ante tanta 
evidencia; pues, algo de esto deberíamos aplicar a las discordias. RR: 100% verdadero.   
PR: Visto que cada trabajador y cada empresa con buena salud concentran capital cuando producen y venden, y 
también lo distribuyen, el proceso de fluir el recurso debe ser visto como una “respiración” de la economía, porque 
obviamente, cuando los ritmos vitales de la economía están activos y sanos, el recurso va y viene. Lo cual vuelve 
obvio que nadie puede funcionar, ni al nivel individual ni al social, solamente concentrando capital, o solamente 
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distribuyéndolo; de lo cual sique que estas dos tendencias, (la acumulación derechista y la distribución 
izquierdista), deben ser armonizadas en el tiempo, por personas y gobiernos, todos poniendo su mejor esfuerzo. 
RR: 100% verdadero. 
PR: Con la mirada puesta en futuros nacionales mejores, hay la necesidad de hacer las cosas “bien”, y cada vez se 
va volviendo más obsoleto apegarse solamente a una izquierda distributiva, o a una derecha concentrativa, y 
llevársela peleando por eso, mientras se pierde terreno, tiempo y recurso como nación, frente a potencias del 
primer mundo, que saben hacer las cosas mejor, y que se están apoderando de las mejores fuentes de recurso, 
mediante negocios astutos y con alguna proporción de maquiavélicos. Los países más tamásicos no podrán evitar 
que los más rajásicos (dinámicos) aprovechen las oportunidades de negocio antes, salvo que se pusieran muy 
rajásicos, y con algo de sátvicos: al menos para que no les quiten sus recursos estratégicos en sus caras. Tarea 
difícil, pero no imposible. RR: 100% verdadero. 
PR: La alternativa natural para conseguir tiempos mejores, es el satvoguna, o armonización de opuestos, dejando 
atrás al maquiavelismo relipolítico. Avanzando por la línea sátvica, importa administrar  los recursos nacionales, 
empresariales e individuales del modo más armonizante posible, no solo respecto del par distribución / 
concentración del recurso, sino también involucrando otros pares, priorizando en cada oportunidad el polo que 
sea más necesario, sin asumir, ingenua e ignorantemente, que el otro polo no existe. RR: 100% verdadero. 
PR: Es con el dinamismo armonizante de izquierda y derecha, de espíritu y materia, que ha de construirse el futuro 
armonizante. La administración debe tomar en cuenta el karma, para no desgraciarle el futuro a los ricos; para 
que no les cueste tanto arribar a moradas no sufrientes, cuando mueran; al contrario, con tanto recurso, pueden 
hacer mucho bien, dando trabajos dignos; por supuesto, para no quebrar, deben ser competitivos, y eso les implica 
no asumir exceso de riesgo, pagando sueldos que los manden a la quiebra. RR: 100% verdadero. 
PR: El cambio extremo desde la izquierda distributiva hacia la derecha acumulativa, (como es con el neofeudalismo 
o neoliberalismo de arancel de importación / exportación nulo), produce polarización y revoluciones, que al 2020 
ya son de todos conocidas, y respecto de las cuales, antes en Chile se podía hablar, como posibilidad, pero sin 
convencer a nadie. RR: 100% verdadero. Por ejemplo, este autor dibujó la polarización neofeudal en la década de 
1980, como el  “Papiro de la era neofeudal”, que se muestra en el R1; lo regaló tanto como pudo, junto al primer 
rudimento del libro de la armonía. Y no tuvo efecto macro. Las ideas tienen que tomar fuerza política, para que 
comiencen a gravitar de modo más práctico y efectivo sobre lo social.  
PR: El cambio extremo hacia la izquierda distributiva, produce explosiones inertificantes de burocracia; si es 
necesario algún cambio de ese tipo, o hacia el opuesto, se debe realizar dentro de la zona de armonía, antes de 
llegar a extremos. RR: 100% verdadero. 
PR: Cuando el resultado de la acción daña e infrahumaniza, es porque de algún modo valorizamos los contras de 
los polos opuestos. Por ejemplo: (1) Perdemos armonía por defecto, al dejar totalmente de beber agua, o líquidos 
que la contengan, lo cual, insistiendo en tal extremo, implica sufrir de sed, agonizar y morir deshidratados. (2) 
Perdemos armonía por exceso de beber agua, al sumergirnos en un lago, ingiriéndolo hacia estómago y pulmones 
hasta morir ahogados. Tanto el punto uno como el dos son ejemplos obvios de las consecuencias de potenciar en 
exceso los contras, despertando fuerzas que destruyen nuestro cupsi Bhur; por la ignorancia propia de nuestro 
escaso desarrollo arcoíris arriba, lo hacemos con más frecuencia de la que imaginamos: o no estaríamos atrayendo 
tantos asteroides kármicos, pandemias y todo eso. No obstante, como lo principal del serevo humano sobrevive 
a la muerte Bhur, ya aprenderemos, y nos esforzaremos para lograr tiempos mejores, en cualquier lugar donde 
renazcamos, trabajando duro en levantar una atmósfera espiritual sátvica que opere como campo de fuerza, que 
desvíe o queme tales asteroides. RR: 100% verdadero. 
PR: Una cultura puede aprender de otra cada vez que lo necesite y encuentre buenas soluciones, que funcionen 
en su contexto. RR: 100% verdadero.  
 
No aporta justicia el esquema de unos grupos sociales privilegiados, a expensas de otros, medio esclavizados. Por 
ejemplo, el neofeudalismo de grupos económicos, o neoliberalismo de arancel de importación casi nulo, 



 T15-SFO: CONSTITUCIÓN, ATEÍSMO, RELIGIONES, LA CRISIS DE CASI TODO, 
¿BORRÓN Y VISIÓN DE MUNDO CASI NUEVA? ¿CIENCIA MULTIDIMENSIONAL? 

 

 

 232 

socialmente insensible, impuesto en Chile durante una dictadura, visto desde el 2020, impuso pocas clases 
sociales en Chile: (1) Señores neofeudales, dueños de grupos económicos, sus familiares y camarillas de confianza. 
(2) Fuerzas armadas. (3) Estatales, no de las F.F.A.A., que (en el mejor de los casos), compitieron para lograr 
puestos estables. (4) Y el resto: SQP. Literalmente, sálvese quien pueda. Donde los SQP son los neo esclavos que 
soportan el mayor peso productivo del sistema neofeudal rajásico.  
 
Lo vieran o no, para los impulsores de un neoliberalismo insensible, la polarización ricos – pobres no pesa, al 
menos mientras se la tape con la violencia de una dictadura; no obstante, cuando dicha estructuración polarizada 
entre a democracia, tarde o temprano habrá revueltas sociales, peor cuando muchos bienes estatales hayan 
pasado al grupo que tuvo el poder durante la dictadura, y a su camarilla.  
 
Sarcásticus: A Maquiavelo le faltó “revelar”: <Para que una clase social minoritaria pueda enriquecer, aparte robar 
directamente los bienes colectivos estatales, debe explotar al resto, siempre y cuando carezca de fuerza militar>.  
 
Se necesitan empresarios dignos, pero, no puede haberlos adentro del modelo tipo pecera caníbal; por ello, se 
requiere una economía mundial digna, sátvica, que armonice proteccionismo con liberalismo, sin caer en extremos. 
Pues, para que entre una era mejor, quizá recibiremos una enormidad de golpes, hasta que hagamos las cosas 
mejor, incluyendo no abultar en exceso la cantidad de bocas.     
 
En sistemas de izquierda socialista, se supone que se economiza, o ejecuta actividad económica para el pueblo, de 
modo des centralizante; se predica que el socialismo es para beneficiar al máximo de gente, pero, sin auditar a los 
líderes, puede resultar que a poco se auto adjudican de grandes beneficios con dineros colectivos, y, en el fondo se 
transforman en burgueses oligarcas, apegados a la acumulación egoísta y privilegiada de capital, a coimas y todo 
eso.  
 
PR: Ninguno de los extremos aislados de izquierda o derecha funciona; necesariamente se deben armonizar ambas 
políticas, de concentrar y distribuir recursos, utilizando los pros de cada tendencia, y eso están haciendo los chinos 
al 2020, dejando obsoletas a las peleas eternas de Occidente, entre izquierda y derecha, o entre partidos políticos 
que buscan hacerse del poder, para imponer uno u otro método.  RR: 100% verdadero. 
PR: ¿Cómo dará trabajo digno un país menos que todo lo importa desde fuera, cuando solo permite trabajo como 
vendedor de productos importados, más un porcentaje menor de trabajos mal pagados, poco productivos? Los 
grupos económicos financian proyectos de ingeniería que reemplacen el máximo de gente por máquinas. En 
países tercermundistas con arancel cero, basta que los extranjeros instalen súper tiendas para vender sus propios 
productos, para que incluso eliminen a los vendedores del país donde desembocan sus ríos de productos, no 
dejando trabajo ni siquiera para vender, a los nacionales del lugar. Por lo tanto, DEBE haber industria nacional, en 
el máximo de rubros estratégicos que sea posible, no donde la tecnología lleve siglos de ventaja. RR: 100% 
verdadero. 
 
Como parte de la regulación económica de los Estados, es necesario armonizar opuestos, entre: (1) Cuánto invertir 
en empresas nacionales, para darle trabajo digno a la gente, exigiendo productividad, dentro de los límites de lo 
cuerdo, pero sin ser empujados a la quiebra por maniobras sindicales. (2) Cuánto permitir empresas particulares, 
en qué rubros, y bajo qué condiciones. 
 
Además, cuando se fija un sueldo mínimo, recargado con cantidades de leyes sociales, no todas las empresas 
pueden superar ese gasto, sin irse a la quiebra. China deja en más libertad de acción a los empresarios, en cuanto 
al sueldo que pagan; y el Estado no es para nada pobre, según lo ha demostrado por las cantidad de bienes que 
compran.  
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PR: Con el sistema que elija, el Estado (los estatales y los recursos que mueve el país) debe poder y tratar de 
cumplir la función de dar trabajo al pueblo, en conjunto con los empresarios particulares que también puedan 
hacerlo. No obstante, dado que la economía tiene sujeto, hay que vigilar qué sujeto se queda con la tajada del 
león. No es llegar y renunciar el Estado a todo recurso nacional, engañado por quienes dicen: “El Estado es un mal 
administrador”. RR: 100% verdadero. 
Los chinos, después de que una compañía corrupta inglesa les impuso el opio, durante el que llaman “el siglo de 
la vergüenza”, tomaron las riendas del control social, de un modo que desde Occidente se ha descrito como 
totalitario, pero que, (no sin errores, que todos los cometemos), fue algo que necesitaban, para erradicar las raíces 
del retorno al vicio, a lo que consideran decadente. En varios países asiáticos castigan fuerte a los drogadictos, y 
así les evitan que se odien a sí mismos, causándose pésimas reencarnaciones.  
 
Dudón: En el contexto de armonizar el cambio entre socialismo y comunismo, ¿cómo evitar lo histórico, la gran 
cantidad de muertes asociadas a la implantación histórica de regímenes comunistas, y cómo evitarlo, en los 
socialismos nuevos? 
 
Sefo: RR: Ningún cambio social relevante es gratis, porque en la Tierra domina el tamoguna, o inercia ignorante 
rígida. Si no dominara el tamoguna, la raza humana promediaría más de VT33%, y al 2020 solo promedia VT22%. 
Según mediciones tipo ciencia ficción SFO, en VT33% más menos, comienza a dominar el dinamismo imperfecto 
de lo rajásico. Entonces, el problema social gúnico, es que de algún modo, hay que pasar desde la inercia 
consumista improductiva tamásica hedonista, al dinamismo productivo rajásico disciplinado, sea cual sea el 
sistema socio político económico, para, a futuro, hastiadas las sociedades de los problemas de esas dos 
modalidades de la naturaleza o gunas, busquen el satvoguna, o armonización de opuestos.  RR: 100% verdadero. 
PR: Hay pendulismo en situaciones desastrosas que van y vuelven, ciegamente, de extremo a extremo, como si 
no hubiese inteligencia armonizante. RR: 100% verdadero. 
PR: En SFO se apuesta a que el cambio es una ley natural eterna, ya sea que haya manifestación de mundos, o no. 
El principio del “cambio / no cambio”, uno de los catorce principios SFO, incluye todos los pares que cambian 
entre polos opuestos, de toda la manifestación; incluyendo que la manifestación tiene comienzo, desarrollo y 
término. Concepto que mide: RR: 100% verdadero. 
PR: En lo general, que haya opuestos, y juego entre estos, no es una anormalidad, sino una ley natural a firme, 
incluyendo que en unos procesos hay más, y en otros menos, fluctuación entre opuestos. A diferencia del uso que 
se da en psicología a las personas que llaman bipolares, que oscilan de extremo en extremo, en SFO, el análisis 
del juego entre polos opuestos reconoce la presencia de matices intermedios. El pendulismo antivital denota la 
oscilación anormal, excesiva, entre opuestos, en SFO. Una parte de la población debiera votar de tal modo que 
evite el pendulismo autodestructivo, cuando se de cuenta del peligro. RR: 100% verdadero. PR: Sabemos que no 
todo cambio es mecánico, pero tener la imagen del movimiento pendular orienta sobre el modo más simple de 
como ocurre el cambio; partir de eso aporta a cómo administrar los cambios sociales, en tipos, en grado, en polo, 
en cuáles cambios estarían dentro o fuera de la zona de armonía. Cuando se alude a un proceso que involucra a 
seres vivos, interesa que el péndulo oscile en su zona de armonía. Según las leyes naturales de las gunas, hay 
procesos tamásicos, rajásicos y sátvicos. El tipo de cambio de que es capaz cada cultura, es revelador de la guna 
que predomina, porque estas gunas tienen que ver con el nivel de evolución humano, según cómo se las use. 
Tomarlas en cuenta, ya hace ver los errores groseros. El problema principal ocurre cuando no se tiene interés por 
entender su importancia como leyes naturales. Un mejor conocimiento de leyes naturales, lleva a culturas más 
avanzadas. RR: 100% verdadero. 

PR: Para un país es vital administrar armónicamente cambios políticos y económicos, evitando que entren en 
vaivenes alocados de extremo a extremo, o que detengan su oscilación vital, causales ambas de caos.  RR: 100% 
verdadero. 
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PR: El péndulo de un reloj de muro, mientras más se acerque a un extremo, más energía potencial acumula para 
devolverse hacia el extremo opuesto, y así, en un juego entre energía potencial y cinética. “Por sí”, siendo una 
cosa, el péndulo mecánico no tiene fuerza armonizante como para alterar su recorrido de extremo a extremo; la 
ironía es que un grupo humano que entra en pendulismo, de extremo a extremo, entre capitalismo y socialismo 
por ejemplo, debiera pensar en cómo armonizar opuestos, en lugar de ser presa fácil del tamoguna: estando en 
un extremo, se desean las ventajas del otro; llegando al otro extremo, se desean las ventajas del anterior, y así, 
con años de por medio. El aparato productivo de un sistema socialista tiene una organización muy diferente al 
ídem de un sistema capitalista. Ir de uno a otro, implica destruir la organización anterior, que costó miles de 
millones de dólares, y cambiarla por una nueva, y así sucesivamente. Lo cual resulta aniquilador del recurso 
nacional, e inevitablemente empobrecedor, exponiendo a los gobernantes de turno a vender patria para evitar 
hambrunas, en algún grado contaminable por la tradicional avaricia. Los que están comprando recursos 
estratégicos ajenos al 2020, son los chinos. Compraron gran cantidad de tierra en el sur de Argentina, quieren 
hacer lo mismo con Chile, aprovechando las pasadas por miseria de los ídems, para pagar poco. RR: 100% 
verdadero. 
PR: Culturas más antiguas, que ya aprendieron a usar mejor el cambio entre opuestos, y la ley natural de las gunas, 
se autogeneran condiciones mejores para sobrevivir a la crisis de casi todo. RR: 100% verdadero. 
PR: Economía se relaciona con el manejo de recursos, y, para manejarlos, obvio, hay que conseguirlos. Lo 
comercial, usado de modo rajásico infrahumanizante, o tamásico, tiene que ver con: comer-sí-al-recurso del otro. 
Evolucionamos desde <comeos los unos a los otros>, hacia <amaos los unos a los otros>. RR: 100% verdadero.  
PR: En un principio, la economía del león, para “negocios” del tipo león y gacela, es comer-sí-al cuerpo del otro. 
“Tus proteínas me interesan”. Destruir su vida productiva, y una de las primeras versiones organizadas, consistió 
en tener ejércitos fuertes para esclavizar a otros pueblos, para succionarles su tiempo y esfuerzo en realizar los 
trabajos pesados. Lo cual ya comienza a parecerse a las interacciones amorales con que comercia el grueso de la 
“humanidad” VT22%, con un porcentaje de humanización equivalente a los VT04% que nos separan del VT18% de 
perros y gatos. La economía depredadora: por carecer de armonía, es del tipo: “El que tiene hambre debe comer, 
dijo la serpiente, y con una sonrisa, devoró a su padre”, donde el fuerte se aprovecha del débil, cenándole sus 
recursos; en cual anterior, la diferencia entre “humano” y bestia, casi que no pasa de accidente gramatical. Más 
honesto que hablar de “humanos”, hablaríamos de “ocupantes de cuerpos de seres humanos”. El poderoso 
amoral que puede, usa más herramientas y métodos que los irracionales, para abusar de las ventajas de la 
economía de gran escala, comprando barato al que pueda, vendiéndole caro al pueblo, empobreciéndolo; solo 
que ni imagina cómo aumenta su deuda espiritual en su cuenta corriente BK, del Banco Kármico: “No hagas a otro 
lo que no desearías que te hicieran, o, te lo harán”.  Si empobreció a mil, durante diez años, en mil vidas por venir, 
lo empobrecerán de igual modo, durante un tiempo similar. RR: 100% verdadero. 
PR: En cuanto al cómo conseguir recursos para los gastos sociales, los desposeídos, que no cesan de procrear, 
primero piden a los gobiernos capitalistas que les repartan mejor, con la creencia del Estado infinito: “no, si hay 
plata, lo que pasa es que se la roban”.  No obstante, ¿qué ha pasado cuando los pueblos han cambiado a gobiernos 
socialistas – comunistas? Ocurre que los gobernantes se dan cuenta que para nada es misión fácil producir para 
tanta gente, de modo que el deseo de gastar y, aunque pedir a un supuesto Estado infinito es fácil, comer no 
puede ser satisfecho sin producir lo que pretenden comer y gastarse. Resulta que muchos gobernados quieren 
irse por la cómoda, o, simplemente no comparten las ideas socialistas, y quieren continuar con sus negocios, 
afuera del socialismo. El siguiente paso de los gobernantes, viendo aumentar los suicidios, las muertes por 
hambre, y la violencia social, es que, para que la situación no se salga de control con tanto descontento, deben 
instaurar dictaduras que obliguen a los gobernados a ser más productivos, a que trabajen comunitariamente, y, 
aunque esto tiene sus pros, también tiene sus contras. RR: MADI.   
PR: Socializar los países, aún cuando el socialismo evolutivamente es superior al capitalismo, topa con que la gente 
no está a la altura evolutiva del proyecto de ayudarse a vivir entre todos. RR: MADI. A quién le importe la 
experiencia histórica de la raza humana, no le será difícil googlear por: <muertes comunismo>. Estiman que unos 
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120 millones al 2020, pues los datos que siguen son antiguos. (En millones, según las cifras del “Libro Negro del 
Comunismo”: China, 82; URSS, más de 21; Corea del Norte, 4,6; Vietnam, 3,8; Camboya, 2,4; Afganistán, 1,5; 
Yogoeslavia, 1,17; Alemania, 0,815, y muchos otros).  
En el caso de Venezuela y Cuba, han evitado matar hasta donde han podido, pero han sufrido con el bloqueo de 
las potencias capitalistas, con sus propios problemas productivos, y con la idiosincrasia de la gente, a quién le 
cuesta menos esforzarse individualista que socialmente, por tema evolución. Con resultado de que de esos países 
han terminado por migrar millones, tema hambre, y, porque el tema narco ha entrado fuerte, más en Venezuela 
que en Cuba. De ser cierto lo dicho por venezolanos migrantes, que hay generales narcotraficantes en Venezuela, 
y que los más ricos son los líderes gubernamentales, pues, estarían con lo contrario al socialismo, de repartirse 
los recursos de modo armonizante.  Sin olvidar lo siguiente: PR: ¿En qué porcentaje traficar, producir o consumir 
drogas alucinógenas infrahumaniza? RR: El péndulo oscila en 100%, en una tabla de porcentajes simple.   
 
Fulano: Si la Constitución de Venezuela es tan buena para algunos, ¿cómo es que rebalsan millones de migrantes 
hambrientos y desesperados, que lo arriesgan todo para escapar de ese país, que funciona con una Constitución 
que permite al narcoterrorismo, que según muchos migrantes que han declarado, ha convertido a ese país en 
narcoestado?  
 
Sefo: De toda Constitución es posible aprender algo. Puedes buscar por Google, <Constitución, Venezuela>, y ver 
qué sirve para constituciones nuevas, pero también importa encontrar las falencias que permiten lo que 
preguntas. A diferencia de los socialismos asiáticos, que obligaron a la gente a producir, el venezolano no tiene el 
mismo tipo humano que el asiático. Tienen problema con el manejo de las empresas. Les haría bien hacer lo que 
hicieron los chinos: Estado fuerte, razonante y no corrupto, con castigos fuertes para la corrupción, y capitalismo 
competitivo para el pueblo. Pusieron tantas trabas a las empresas, que la producción cayó a pique.  De partida, 
siendo un país tan rico en petróleo, no debieran estar así. Los influye lo del bloqueo, pero más la improductividad 
interna, no permitir que el más hábil y esforzado gane más dinero, sin permitir extremos. Como todo tiene pros y 
contras, hay que detectar y aprovechar lo que humanice, en sentido trascendente, con las correspondientes 
correcciones; al menos, debiera quedar claro que el narcoterrorismo queda fuera, que lo castigan como 
delincuencia infrahumanizante. No obstante, según testimonios de venezolanos migrantes, la corrupción está tan 
avanzada en Venezuela, que escaparon porque no le ven salida. Los delincuentes deben ser castigados, o no hay 
salida, pero, ricos y pobres; gobernantes y gobernados.  
 
 
2.16.- ¿QUÉ ES VIOLENCIA, INDIVIDUAL Y SOCIAL, Y CÓMO TRATARLA? 
 
PR: Señor Dios, por favor, ayúdame a medir radiestésicamente por ICR afirmaciones del presente punto, en un 
buen modo pasivo, sin contaminar demasiado con mis deseos, creencias, o errores, y dame una buena tormenta 
de ideas desde Tu ICDD, cuando amerite. Por favor, que a través del péndulo mida más Tu Verdad que mi distorsión. 
 
Dudón: ¿Qué es violencia, individual y social, política, y cómo tratarlas? La violencia del tiempo de vacas gordas, 
¿es igual a la violencia del tiempo de vacas flacas? ¿Hay causas naturales de la violencia? ¿Somos violentos por 
ley natural? ¿Qué explica la revuelta social de octubre 2019, que en el gobierno casi nadie esperaba?  
 
Sarcásticus: Violencia es todo lo que haga cualquier bando o persona que no me simpatice, osando no pedirme 
permiso.  
 
Payaso: Ja Ja Ja. Eso aplica a un niño taimado, narciso, intolerante y colérico. Eso no es.  
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Sefo: Googleando, aparecen definiciones de violencia como estas:  
(V1) PR: Violencia es uso de la fuerza para conseguir un fin, especialmente para dominar a alguien o imponer algo. 
RR: 90% verdadero. 
(V2) En cuanto a la cualidad de violento: la violencia de una explosión; la violencia de las olas; la violencia de una 
crisis nerviosa; la violencia de un sentimiento; la vegetación actúa de soporte impidiendo que la lluvia llegue con 
violencia al suelo.  
(V3) Violencia, según la OMS: PR: La violencia es el uso intencional de la fuerza física, amenazas contra uno mismo, 
otra persona, un grupo o una comunidad que tiene como consecuencia o es muy probable que tenga como 
consecuencia un traumatismo, daños psicológicos, problemas de desarrollo o la muerte. RR: 95% verdadero. 
(V4) Violencia política, según www.DeConceptos.com: PR: Violencia política es el uso de la fuerza física o 
psicológica contra una persona o grupos de ellas, o en atentados contra sus pertenencias. Los motivos por los que 
se ejerce la violencia pueden ser muchos: obtener un rédito económico como en el caso del ladrón, venganza, 
dominar la voluntad de otro, expresión de un sentimiento de ira, desequilibrio mental, etcétera. La violencia 
política obedece a un motivo específico, y dirigirse contra opositores ideológicos, ya sea para que se abstengan de 
ir contra el sistema o exterminarlos, o atentar contra la política imperante. RR: 94% verdadero. 
Los medios para ejercer violencia política, pueden ser censura de prensa, secuestros, torturas, asesinatos o 
atentados. Los civiles que realizan actos violentos para imponer sus ideas, se denominan terroristas, y deben ser 
procesados, si existen sospechas fundadas, para averiguar si sus actos coinciden con un delito, o si es un uso 
legítimo del derecho de resistencia a la opresión. Muchas revoluciones triunfantes, que lograron cambiar el orden 
político establecido, reivindicaron la fuerza como único modo de terminar con las tiranías. Cuándo se justifica, o 
no, el uso de la violencia contra la política establecida, es muy difícil de precisar, y en general se lo hace cuando 
prosperan en sus reclamos. La Revolución Francesa, a la que le debemos el reconocimiento de los derechos 
naturales del hombre, usó la violencia extrema para imponerse. 
Los Estados que reprimen las manifestaciones populares sin arreglo a las normas legales, también son terroristas, 
con mayor responsabilidad, pues usan el aparato estatal que está facultado para ejercer la violencia en casos 
extremos, para dirigirlos en contra de los propios ciudadanos. 
La violencia política, ejercida desde el poder, es contraria al ideario democrático, que respeta las ideologías de sus 
adversarios y apuesta al diálogo para solucionar conflictos, y abunda en gobiernos dictatoriales. 
 
PR: Hay violencia de pensamiento, palabra y obra. RR: 100% verdadero. 
PR: Por norma: La violencia de obra es peor que la violencia de la violencia de palabra. La violencia de palabra es 
peor que la violencia de pensamiento. Hay excepciones a la norma: Con una palabra puede iniciar una guerra. RR: 
100% verdadero. 
PR: En la búsqueda de la no violencia, importa evitar extremos de violencia estatal, pero también de violencia 
ciudadana, y eso es tarea de todos los no causadores del mal. RR: 100% verdadero. 
PR: En culturas de espiritualidad baja, los vacíos de poder, tanto por el Estado, como por los ciudadanos, causan 
violencia. RR: 100% verdadero. 
PR: En culturas de espiritualidad alta, tanto el Estado como los ciudadanos buscan armonizar la existencia del 
modo más sabio posible a su alcance, y esa actitud evita tanto defectos como excesos de poder, en la relación 
entre el Estado y la ciudadanía. RR: 100% verdadero. 
PR: Puede haber violencia ciega entre cosas, o por fuerzas y/o elementos naturales perturbados y perturbadores: 
agua (inundaciones, tsunamis), aire (huracanes), tierra (terremotos, asteroides), fuego (tormentas de fuego, 
explosiones solares EMC, o emisión de masa coronal del sol), y hasta por espacio, como cuando la gente vive 
apiñada, o como cuando hay que viajar demasiado lejos para conseguir algún recurso vital de uso frecuente. Vivir 
en soledad en la cima de una montaña, lejos de todo, genera violencia por aislamiento. Pocos la resisten. RR: 100% 
verdadero. 
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PR: Hay fuerzas naturales ciegas que matan por parejo, sin que sea “personal”, como la fuerza de gravedad. RR: 
100% verdadero. 
PR: Terminar toda la violencia en la Tierra, es imposible. Terminar la violencia evitable, es posible. RR: 100% 
verdadero. 
PR: Hay violencia racional, pero también irracional; y de la primera, la mayor parte sería evitable, si fuéramos 
mejores personas. La meta a conseguir para minimizar la violencia, es ser mejores personas. RR: 100% verdadero. 
PR: En las interacciones humanas infrahumanizantes, es típico que alguien, o varios, usen de modo degradante 
algún poder, abusando de grupos o personas más débiles. RR: 100% verdadero. 
PR: La polarización extrema entre ricos y pobres es violenta, por causar sistémicamente que a muchos les falte, y 
a pocos les sobre, lo cual está lejos de la zona armónica. Aunque se debe reconocer que algunos grupos han 
ayudado en obras de caridad, como en la Teletón, y que hacen buena acción dando trabajo. Hay personas 
adineradas muy buenas, son las que aprovechan su situación para dar lo que pueden, y, en el ambiente material, 
lo principal que necesita la gente, es trabajo digno, permitir que la gente se gane su vida dignamente.  
RR: 100% verdadero. 
PR: Se puede generar violencia por excesos y por defectos, por acciones e inacciones. En un par de opuestos con 
los dos polos en la Tierra, como el par “beber / no beber agua”, la violencia aumenta hacia los extremos del exceso 
y del defecto, y es mínima en la zona de armonía. Para mejorar nuestras vidas, necesitamos identificar los 
extremos, la zona de armonía, y vivir para alejarnos de extremos, salvo que sea inevitable. RR: 100% verdadero. 
PR: En los sistemas socio-comerciales, son muchos los pares de opuestos que pueden entrar en desbalance, por 
exceso o defecto. Ya entrada alguna recesión, la interacción armonizante entre producción y consumo se pierde, y 
eso atrae hambre, el principal depredador de la raza humana. RR: 100% verdadero. 
PR: La violencia es algo frecuente en tiempos de sombra, cuando errores masivos han llevado a perder balances 
fundamentales; hay violencia en la gran polarización, y nada orgánico dura tenso siempre; hay violencia por 
defecto de recurso, cuando falta alimento para muchos, cuando se pierde la organización social; sin nada que 
perder, el que está muriendo de hambre, puede usar su resto de energía en robar o matar, y, si esto se vuelve 
crónico, la sociedad entra en guerra civil. Cuando la puerta del recurso se cierra, la violencia se vuelve inevitable. 
RR: 100% verdadero. 
PR: El deseo infrahumano de apropiarse de algún botín ajeno, enkarmará en lo que les haya costado ese botín a 
las víctimas, incluyendo capital, muertes, heridos, e impactos sobre las redes personales de los afectados. RR: 
100% verdadero. 
PR: La clase de robo que genera el peor karma, ocurre cuando una persona o grupo dice: “robo porque Dios me 
manda”, y carece de toda comprobación de que eso sea veraz.  RR: 100% verdadero. 
PR: A mayor brutalidad, mayor violencia. Dos machos cabríos se embisten, a por las hembras, porque sus instintos 
animales los ciegan, no permitiéndoles negociar algún acuerdo, porque ambos ambicionan todo el botín para sus 
egos respectivos. Según entra la sabiduría, y la evolución espiritual, la violencia disminuye y la no violencia 
aumenta. RR: 100% verdadero. 
PR: En toda forma racional de violencia injusta hay algo de mal, de infrahumano, respecto a cómo sería la mejor 
opción natural. RR: 100% verdadero.  
PR: Es violento, individual y socialmente, aquel o aquello que invierta: verdadero con falso; deber con anti deber; 
amor a todos los seres con desamor a todos, uno o algunos seres (como la violencia dogmática contra los 
incrédulos de la dogmática del fundamentalista); paz con guerra; evolución espiritual con involución espiritual; 
vida con antivida; procreación desarmónica por exceso o defecto, con procreación armónica; humanización con 
deshumanización; virtud con vicio; ignorancia con sabiduría; crear lugares de trabajo dignos / destruirlos; respeto 
a los bienes ajenos versus destrucción o robo de los mismos; armonía con desarmonía, etc., para beneficio 
individual o grupal egoísta, o por hacer el mal. RR: 100% verdadero. 
PR: Hay violencia en defender los contras que obviamente están mal, de cualquier forma de pensamiento o 
dogmática. Es violento y malo aquello que causará vergüenza cuando, después de pasar por el túnel 
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transdimensional posterior a la muerte, nos hagan ver toda nuestra vida – antivida conductual en un pestañeo, 
mostrándonos la causalidad kármica que deriva de lo que hicimos, y cómo funciona la ética cósmica que aplica 
a la evolución o involución serévica. En tal jukaravi se nos pone en evidencia que deberemos sufrir lo equivalente 
a cada sufrimiento que les causamos a otros, en vidas-antividas por venir. A quién lo dude, para no odiarse más a 
sí mismo empeorando deudas kármicas, le conviene pasar por una regresión a una vida pasada, y comprobar en 
directo algún jukaravi. RR: 100% verdadero. 
PR: Si el desamor injusto hacia otros seres no fuese violento e infrahumanizante en la ley cósmica, no sentiríamos 
vergüenza al recordarlo, en el jukaravi. RR: 100% verdadero. 
PR: Con atenuantes o no, la violencia injusta siempre atraerá sufrimiento kármico, de modo que es necio y 
pervertido no esforzarse por evitarla, pudiendo; no resulta fácil, porque la violencia es un monstruo armado con 
una cantidad desconocida de púas. RR: 100% verdadero. 
PR: La violencia mayor de un bando, individual o gubernamental, atrae la violencia mayor del otro. Cuando la 
violencia gubernamental mayor no es evitada, atrae la violencia mayor del pueblo. Y viceversa. Es violento desatar 
y permitir la corrupción estatal, porque atrae revoluciones. RR: 100% verdadero. 
El esfuerzo chino lento y socialmente organizado para transformarse, partiendo desde su siglo de la corrupción, 
hasta lo que son al 2020, una superpotencia, es destacable, porque algo es necesario copiar, en lugar de odiarnos 
pudriéndonos en drogas, con el estilo típico de las democracias débiles, de los narcoestados.  
PR: Las mafias y delincuentes antisociales, en cuanto a su conducta maligna, se comportan como agentes del mal, 
que usan violencia para robar lo ajeno, para lucrar dañando, con trata de blancas, robo de tecnología, etc. ¿Qué 
tan verdadero o falso es que tales agentes del mal, desde sus malas conductas, están en guerra contra la parte de 
la sociedad que trabaja dignamente? RR: 100% verdadero. 
PR: La sociedad que tiene de su lado la justicia y la armonía, debe poder defenderse contra los antisociales que 
pretenden destruirla, e imponer su caos, pues con ello dañarán a millones en el futuro, si se los deja.  Cuando la 
sociedad es dominada por un dinamismo desarmónico, de capitán a paje, no está claro quién debe defenderse de 
quién, si el pueblo del Estado, o al revés. RR: 100% verdadero. 
PR: Una guerra social defensiva de la sociedad armonizante, contra los antisociales que la dañan, no se gana sin 
algo de autoritarismo, sin buen ejemplo de las autoridades, o con políticos temerosos de que los saquen del 
camino por cualquier cosa. El poder social debe tener suficiente autoridad como para no ser barrido por malos, 
terminando con la nación narcoestatizada. Para ello, las fuerzas del bien deben construir leyes suficientes que 
permitan una defensa efectiva. RR: 100% verdadero. 
PR: El drogadicto, dependiendo de la magnitud de su vicio y de lo que delinca, es un delincuente social, dado que 
aparte de odiarse a sí mismo, financia a la mafia. RR: 100% verdadero. 
PR: Es difícil que en tiempos de paz, cualquier sociedad tamogúnica varíe mucho sus paradigmas, dado que tiende 
a conservar su estado costumbrista anterior. Solo pasando por una etapa de gran sufrimiento social, más la certeza 
posterior de pudieron haber conocido y evitado las causas, se obtiene consenso y fuerza social suficiente como 
para construir los gobiernos comunitariamente organizativos y disciplinantes, que siempre se han necesitado. RR: 
100% verdadero. 
En tiempos de sombra, no faltarán depredadores internacionales violentos por debajo, pero no en la superficie, 
que lucren con la debilidad de los países débiles, lo cual empeora cuando se vuelve extremo. ¿Con qué podría 
levantarse un país pobre, cuando sus recursos estratégicos están siendo depredados, a precio de huevo, por 
vampiros astutos, que solo velan por inflar su egoísmo nacionalista hegemónico mundial, sin importarles a quién 
pisotean? Cuando no haya tales depredadores, quizá podamos creer algo más que una era mejor podría estar 
comenzando. No los habrá, cuando sin presiones paguen un precio justo, en tales condiciones. Por ahora, todo 
depredador se pone violento para defender lo que considera su presa. RR: 100% verdadero. 
PR: Dado que de acciones malas siguen consecuencias malas, mientras el bando del bien no tenga suficiente 
autoridad y poder sobre el bando del mal, no habrá futuro armonizante posible en el corto plazo. Las naciones 
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narco estatizadas, o a medio camino, tienen muy difícil zafarse del infrahumanismo, o bestiodemonismo, del tipo 
“plata o plomo”. RR: 100% verdadero. 
PR: Considerando que la principal causa mundial de muerte muchas veces ha sido el hambre, y con mayor razón 
en tiempos difíciles, el problema número uno que desespera a la gente y la hace entrar en violencia, es la falta de 
recurso básico, o el temor a eso. La causa top de revoluciones sociales, es la carencia de recurso. RR: 100% 
verdadero. 
PR: En la naturaleza, hay violencia justa y también violencia injusta. RR: El péndulo gira y gira. 
PR: En la naturaleza, hay violencia justa. RR: 100% verdadero. 
PR: En la naturaleza, hay violencia injusta. RR: 60% falso. 
PR: La violencia de “mataos y comeos cuerpos unos serevos a otros, para sobrevivir”, es inevitable, ayuda a 
nutrirse al que come, y a ganar un buen karma al que da el servicio de ser comido, lo quiera o no. RR: 100% 
verdadero. 
PR: Dios no es malo porque un bicho se come a otro. Sin que las distintas especies encuentren fácil lo que necesitan 
para alimentarse en su medio, la biósfera no se sostiene. Además, el proceso de dirimir si la serpiente se come al 
correcaminos, o al revés, los dinamiza a ambos. Uno obtiene el cuerpo del otro, y, el comido, obtiene un buen 
karma por el servicio de haber facilitado que otro coma.  RR: 100% verdadero. 
PR: El humano guliento que en su vida-antivida come mucha carne de animales, agota antes su ahorro en cantidad 
de veces que se lo comieron, en vianes previas, y luego tiene que pagar casi cash  todo animal que mata para 
comerlo. RR: 100% verdadero. 
PR: La ley natural opera con violencia cósmicamente justa. RR: 100% verdadero. 
PR: Hay violencia humana justa cuando se apresa a un criminal y se lo hace pagar por sus delitos. RR: 100% 
verdadero. 
PR: Es cósmicamente justo que una sociedad mate a asesinos seriales, que hayan cometido sus crímenes de modo 
injusto e infrahumanizante. RR: 100% verdadero. 
PR: En cuanto a lo que le ocurre a fulano, la ley natural tiene cómo retribuir lo que sea justo o injusto para fulano. 
Pero el hombre, apenas puede hacer algo similar, en la superficie del Bhur. Son demasiadas las variables, para el 
recurso que mueve el hombre. RR: 100% verdadero. 
 
 
Violencia nacional e internacional. 
 
PR: De patriotas nacionalistas se esperaría que cuidaran los recursos nacionales, lo construido con los impuestos 
de quienes han trabajado para eso. RR: 100% verdadero.  
Causas de violencia político-social, sin agotar la lista:  
PR: Sin importar su grado de inconformismo social, quemar la poca fuente de trabajo que va quedando en un país 
tercermundista neofeudalizado o neoliberalizado como Chile, debido al impacto que tiene sobre las víctimas, 
pudiendo causar muertes en los cesantes y sus familias, cósmicamente es mala, y así será experimentado por los 
pirómanos, cuando crucen su túnel de la muerte y lleguen al jukaravi. Comprobarán que, a futuro, todo ese mal 
les volverá, sumado de los impactos que causaron a todos los afectados, y a sus redes sociales. Les quemarán sus 
bienes y los despojarán de sus trabajos, tantas veces como ellos se lo hicieron a otros. Nadie se libra de las 
maldiciones kármicas perpetradas, parece que a otros, pero, en el fondo, a sí mismos. RR: 100% verdadero. 
¿Qué medirán los estimados lectores y lectoras que aprendan el estilo radiestésico Sathya SFO? Para cada uno, su 
experiencia personal es la más importante.  
PR: No debiéramos asumir que todas las personas de las instituciones son y serán violentas y corruptas, porque 
entonces no tendremos esperanza. Después de esta difícil transición, que no será breve, gradualmente vendrán 
tiempos mejores, pero no para todos, por razones obvias. El esfuerzo de las instituciones con más esperanza ya 
está siendo puesto en autolimpiarse de corruptos, al menos en naciones que reconocen que han tenido 
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corrupción. En las RPMs, eso tardará más, a no ser que ocurran hechos imprevisibles que catalicen al proceso, 
como que dejen de ser tan pasivos quienes están sufriendo ataques. RR: 100% verdadero. 
 
Cuando la delincuencia está en todos lados, la transformación no puede ser simple, y, necesariamente, ha de ser 
mundial.  
 
Comercial. Comer, sí, al recurso del otro. La pecera caníbal de la economía amoral en acción. Apropiada para el 
nivel de evolución de un pez. Pero no para seres que merezcan llamarse humanos. ¿Y aun así esperan que los 
amen? ¿A las compañías despojadoras de recursos estratégicos, por ejemplo? También dejan algo, en avance 
tecnológico, y en entrenamiento técnico de personas.  
PR: Dilapidar es violento. Los recursos se reúnen alrededor de la armonía, y se dilapidan con desarmonía. La 
armonización debiera valer para todo el mundo, para que funcione. RR: 100% verdadero. 
PR: Cuando grupos que nunca le han trabajado un dólar a nadie, (y que solo esperan dinero regalado para gastar, 
tal que les llueva gratis lo producido con el esfuerzo y riesgo ajeno), se apoderen de empresas en revoluciones 
violentas, puede ocurrir el colapso implosivo, que termine con todos los involucrados en estado de pobreza. RR: 
100% verdadero. 
PR: No todo tipo de violencia, de sociedades ricas y ordenadas, o de sociedades pobres y desordenadas, es del 
mismo tipo. Hay violencia socio-política, orientada a realizar un cambio social para lo que X grupo considera mejor, 
y hay violencia delictiva, donde solo interesa la ganancia personal o de la mafia o el mafioso que usa violencia para 
conseguir botines robados. RR: 100% verdadero. 
PR: En tiempos de pobreza, la única unificación no violenta posible, parte por limitar todos la ambición a lo 
necesario que puedan lograr según sus capacidades, y por eliminar la envidia, pues, si otro tiene una mayor 
capacidad organizativa y de manejo de gente, ¡pues que la aporte y sea un buen empresario, y dé trabajo! ¡Vive 
y deja vivir! RR: 100% verdadero. 
PR:  Mientras los conceptos de bueno y malo sean relativos al ego ambicioso de grupos en pugna violenta, la paz 
estará alejada del devenir social, y mandará la discordia; no puede haber paz en situaciones que parecen buenas 
a unos, y abiertamente malas a otros. RR: 100% verdadero. 
PR: Las peleas a mordiscos y zarpazos de leones que se disputan cada presa, no difieren gran cosa en animalidad 
tipo carnero, incapaz de armonizar situaciones negociando. RR: 100% verdadero. 
 
Sarcásticus: En una pelea entre un correcaminos y una serpiente, el estímulo es comerse al otro. Ese mismo 
estímulo no aplica entre quienes se respetan, siempre y cuando ambos tengan qué comer. El capitalismo expone 
al dilema darwiniano de buscar recurso: “trabaja, vuélvete apto y esforzado en tu trabajo, o muere pobre”, y en 
tal sentido, dinamiza. ¿Qué más “ventajoso” que eso? 
 
PR: Hay normas de tiempos de vacas gordas que no aplican en tiempos de vacas flacas, y viceversa. Importa 
distinguir el contexto de una nación en estado de cambio intenso, transitorio, de otra nación estabilizada, en algún 
estadio bueno, malo, o intermedio, para juzgar qué es violento o no. Alemania es un país habitado por gente en 
promedio muy trabajadora e inteligente, lo cual, a pesar de las dos guerras mundiales, les permite estar más cerca 
del polo “vacas gordas”, que “vacas flacas”. Aun así, también tienen un porcentaje de cesantes, que, no teniendo 
trabajo, son subvencionados por el Estado. Y cada cierto tiempo resurge la polémica sobre que si el Estado 
subvenciona con mucho a los cesantes, demasiados planificarán su vida permaneciendo como cesantes 
subvencionados. RR: 100% verdadero 
PR: La violencia no puede ser calificada exactamente igual en todas las situaciones; como cuando un grupo 
armonizante de un pueblo sumido en la sombra, realiza esfuerzos desesperados, y en inferioridad de 
condiciones, para liberarse de un régimen corrupto. En este último caso, para el bando del bien de ese pueblo, la 
violencia es evolutivamente necesaria, y ojalá la planifiquen del modo menos violento posible. Un gobierno 
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minoritario corrupto hará sufrir quizá por siglos a los que gobierna; en cambio, si después de una revolución que 
busca lo sátvico, luego de un tiempo de sufrimiento colectivo, se logra un gobierno relativamente sátvico, habrá 
millones de paisanos del futuro que dejarán de sufrir. RR: 100% verdadero. 
PR: Cuando el pueblo es suficientemente sabio, tal que espontáneamente cumple normas armonizantes y unitivas, 
no es necesario recordárselas, y cuando surge violencia como excepción, puede ser castigada como se debe, 
porque ya existen leyes para eso, (o no habría llegado a un mejor estado de cosas) y el gobierno está lejos de la 
corrupción. RR: 100% verdadero. 
PR: La violencia injusta y desestabilizante de estados relativamente armónicos, atrae violencia justa, cuando hay 
naciones petrificadas en estados de corrupción grave, en culturas violentas medievales, bárbaras, narco-
estatizadas, infestadas con el virus del infrahumanismo crónico. RR: 100% verdadero. 
PR: Supongamos que en tiempos de armonización sabia de conocimiento, quedase una gran isla en todo el 
planeta, con algunos millones de ocupantes de cuerpos humanos, con una política caníbal de gobierno, “revelada” 
por el antiguo “dios” Canibalón, cuyo mandamiento único fuese: “Devoraos los unos a los otros, como yo os he 
devorado”. Pues, en perspectiva del bando representante del bien cósmico, no sería difícil llegar a consenso de 
invadir dicha isla usando violencia rajásica, aun cuando costara muertes, para abolir el canibalismo, para evitar 
sufrimientos de siglos a muchos miles o millones de personas, y obligándolos a llevar una vida más civilizada, al 
principio usando pena de muerte, relajando cuando fuesen encontrando un camino mejor, en especial las 
generaciones jóvenes, menos programadas en el canibalismo. Pues, en tal caso, la violencia contra una minoría, 
sería humanizante en cuanto a objetivos, para la gran mayoría. Es decir, sería cósmicamente correcta. Algo similar 
ya está en los Vedas, con los avatares Krishna y Rama, de altísimo nivel de conciencia, que pertenecieron a la casta 
ksatriya, guerreros, y destruyeron a minorías malignas. RR: 100% verdadero. 
PR: ¿Qué tan violento e infrahumanizante es aplicar al presente políticas dogmáticas sobrepobladoras 
fundamentalistas de “revelaciones” antiguas, para acelerar la explosión demográfica, afuera de cordura? RR: 
100% infrahumanizante. 
PR: Cuando las cosas establecidas por X sistema vigente se encuentran extremadamente mal, será inevitable que 
socialmente haya alguna violencia para modificar el sistema; y, si el régimen es muy corrupto, o muy violento, 
tratara a la violencia justa como si fuera injusta, aun cuando la violencia social mayor la estén perpetrado ellos. 
Pues, si el régimen es maligno, no habrá gobernabilidad sátvica mientras reine el mal. RR: 100% verdadero. 
PR: Es por no modificar lo infrahumanizante a tiempo que ocurren las grandes revoluciones. RR: 100% verdadero.  
¿Habría revoluciones, en pueblos: frugales de capitán a paje, trabajadores, no viciosos ni haraganes, no 
fomentadores irresponsables de explosiones demográficas aumentadoras del número de pobres? Un pueblo que 
por tradición acepta tener veintenas de hijos por familia, por lo cual obviamente pasa hambre, ¿no tendría que 
partir cambiando su tradición infrahumanizante, es decir, disminuyendo la causa violenta del hambre, procrear 
por exceso?  
PR:  Que la revolución bolchevique sea llamada “revolución de octubre”, y que la revolución chilena del 18 de 
octubre del 2019, hayan sido ambas en octubre, es mera coincidencia, cero planificación, y no se trató de algo 
organizado para ese día y ese mes, con quemas simultáneas en varios lugares. RR: 100% falso.  
RR: Coincidió por azar que el 18 (de septiembre), día en que causaron varios incendios simultáneos, sin que nadie 
se ponga de acuerdo, represente la independencia de Chile. RR: 100% falso. 
PR: Si la falta de recurso para muchos es el problema top one a resolver, se vuelve necesario minimizar lo que 
aumenta el número de pobres, y, sí o sí, debe haber políticas orientadas a mitigar lo que aumenta la pobreza. 
RR: 100% verdadero.  
PR: Los gobernantes demuestran necedad cuando no realizan los cambios a tiempo, pero la parte revolucionaria 
también demuestra necedad e imprudencia, cuando destruye más de lo que basta para causar cambios. Los aires 
mundiales que se respiran al 2020 son de liberación de injusticias. En dictaduras medievales, los pueblos la tienen 
más difícil. Pero igual, alguna vez la paz colectiva podrá llegar. Hasta en las naciones más medievalizadas, de 
cuando en cuando, asumen gobernantes levemente más partidarios del orden y la justicia. RR: 100% verdadero. 
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PR: Lo infrahumanizante y lo antisocial están muy cerca de ser sinónimos, con la salvedad que lo primero puede 
atentar solo contra sí mismo, y lo antisocial involucra daño a la sociedad. RR: 100% verdadero. 
PR:  A más infrahumano, más violento. A más humano, más no violento. RR: 100% verdadero. 
PR: El caldo de cultivo de la violencia en niños y jóvenes, es el mal ejemplo de adultos y sociedades. Al revés 
también vale, con la no violencia.  RR: 100% verdadero. 
PR:  Como actitud general para tiempos mejores, todos los partidarios por la no violencia de cada país, y en 
especial los gobernantes, debieran vigilar qué tan corruptas son sus naciones, o instituciones principales, o 
personas, en parámetros relevantes, para realizar los cambios armonizantes antes de que la revolución social 
cause recesión, violencia armada y muertes por hambruna; si en cambio prefieren conservar su estado violento 
de injusticia, de violación de los derechos humanos, podrán ir derecho a una la revolución social caótica.   RR: 
100% verdadero. 
 
Sarcásticus: Cuando un macho dominante bárbaro opina cualquier cosa, es “ético” lo que él diga. Contradícelo y 
te irás de cornadas. Puede que hasta te eche del rebaño.  
 
  
2.17.- EL IMPACTO GLOBAL DE LAS PANDEMIAS EN LA FORMA DE VIDA Y EN LAS DECISIONES: ¿MORIR DE 
HAMBRE MASIVAMENTE, O, EL 2%, DE CORONAVIRUS? ¿HAY MEDIOS ESPIRITUALES PROTECTORES? 
 
PR: Señor Dios, por favor, ayúdame a medir radiestésicamente por ICR afirmaciones del presente punto, en un 
buen modo pasivo, sin contaminar demasiado con mis deseos, creencias, o errores, y dame una buena tormenta 
de ideas desde Tu ICDD, cuando amerite. Por favor, que a través del péndulo mida más Tu Verdad que mi distorsión. 
 
Ateus: Invariablemente las pandemias han causado mortandades masivas, durante la historia conocida. Si 
existiera, ¿Dios sería amoroso por crear una raza humana expuesta a tanto sufrimiento? ¿Dios nos crearía para 
hacernos sufrir de cualquier cosa, enfermarnos y matarnos? Por esa y otras contradicciones, prefiero ser ateo, y 
apostar a formas de vida ateas.  
 
El dilema entre morir de hambre, cesante, o de coronavirus, es del tipo ruleta rusa. Ningún Estado puede dar 
apoyo indefinido, desde que no fabrica recurso infinito; luego, parece inevitable salvar la economía, tomando los 
cuidados posibles, aunque muera gente por coronavirus, porque el tema recurso alimentario es vital para el ser 
humano. Sobre la cantidad de muertos del futuro, causados por la hambruna que sigue a la desaparición de 
muchas empresas, los políticos al 2020 no tienen la información, como para tomar decisiones. Por ahora parece 
ser que la pandemia terminará cuando haya remedio, vacuna. A mediados del 2020, ni siquiera han secuenciado 
genéticamente al coronavirus. Analiza y sugiere opciones.  
 
Sefo: PR: Que los humanos ignoremos gran parte de la ley natural del karma, o no queramos tomarla en cuenta, 
no implica que Dios se haya equivocado con las pandemias y desastres naturales. RR: 100% verdadero. 
En las culturas adolescentes occidentales, suelen mirar, hasta con asco, a las culturas adultas mayores como China, 
India y otros pueblos asiáticos, cuando comen insectos, serpientes, y otros animales, (no pocos causantes de 
pandemias y otras enfermedades), que por lo demás, virus, bacterias o micro-bios (pequeñas vidas) de algunos 
de ellos han causado pandemias; como un sapo venenoso que mata a la cigüeña que se lo come. ¿Y si, pasado 
cierto nivel de evolución humana, cuando ya somos capaces de reemplazar, por razones de no violencia, los 
alimentos animales, viendo al sapo como presa humana simbólica del reino animal, el veneno que mata a “la 
cigüeña humana” fuese kármico?   
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Circuló por las redes sociales un mensaje mostrando a Adán y Eva, comiéndose una serpiente, con un chiste que 
decía: “Si Adán y Eva hubiesen sido chinos, todavía estaríamos en el paraíso, porque se habrían comido a la 
serpiente en lugar de la manzana”. Lo cual admite el siguiente comentario:  
PR: Todo pueblo terrícola no vegetariano sometido a una hambruna de meses, para sobrevivir, lo más probable 
es que coma ratones, mascotas, insectos, aunque antes no estuvieran en su dieta. RR: 100% verdadero. 
PR: Sabemos que durante la peste negra y otras plagas, la transmisión de patógenos era por animales menores. 
Hoy, de día, en las ciudades, los ratones suelen no emerger de las alcantarillas, y no es que ninguno se pasee por 
la superficie. Pero los gatos que caminan por los techos, se juntan con otros gatos a los que les ha hecho cariño 
otra gente, que se echan en el suelo o en los techos, cuyos pelos finos pueden tomar polvo del suelo y luego, los 
pelos que se les salen vuelan y quedan a la altura de ser respirados, junto con otras mascotas, ¿a qué porcentaje 
de gente han contagiado de corona virus, hasta el 30 de julio del 2020, sea que presente síntomas o no, midiendo 
en una T%? RR: El péndulo oscila en 20%. Sin caer en paranoias, improbable no es. 
PR: Acarrea menos karma comer ratones, lombrices, animales simples no contaminados, que carnes de vacas, 
delfines, ballenas, venados, jabalíes, y otros mamíferos superiores VT18%. No obstante, cuando no estamos 
seguros de si estos animales están descontaminados, o no; cuando ignoramos si matar animales genera mal 
karma, o no, ¿será que estamos incurriendo en cero riesgos? A su nivel, los animales quieren ser todo lo felices 
que puedan. No es casualidad que tanta plaga haya comenzado desde patógenos asociados a animales. El que 
tenga intuición, que la use. RR: 100% verdadero.    
PR: Cada pandemia es distinta. No tienen la misma letalidad. Y ese 2% del coronavirus, no se sabía al principio. 
Cuando ya se conoce el porcentaje de letalidad de una pandemia, también se debiera dar por conocido que el 
hambre es uno de los asesinos más implacables. Si nadie ordinario sobrevive a dos meses sin comer alimento 
alguno, aunque no haya cifras actualizadas de muertos por hambre, a la gente que lo decida, de preferencia si es 
joven, una vez verificado que la mortalidad no es tan alta, se le debería permitir ir a trabajar, en especial cuando 
vive de las ventas o trabajos diarios y no tiene reservas. Es parte de la libertad que las personas en edad de trabajo, 
puedan tomar sus decisiones, de continuar trabajando. Es menos mala una probabilidad del 2%, o en torno a eso, 
que morir por hambre con 100% de seguridad, por destrucción de empleo. Es a lo que se está exponiendo a 
millones de cesantes en el mundo. Obvio, la persona que pueda quedarse encerrada en su casa, que se quede.  
RR: 100% verdadero. 
PR: De nuevo se nos aparece el verbo apostar. Parte de la libertad humana consiste en poder apostar, según cómo 
se nos vengan las circunstancias. Cuando la pandemia mata al 90% de los contagiados, toca resistir encerrado 
hasta que pase, y actuando, como se pueda, para purificarse, cada uno con sus métodos. RR: 100% verdadero. 
PR: El hombre no tiene razas más astutas que se lo coman, pero tiene depredadores naturales, no solo del reino 
animal, para cuando no cuida su forma de vida, hace las cosas mal, cae en contaminación y en una serie de factores 
que lo vuelven vulnerable. RR: 100% verdadero. 
PR: Los problemas humanos terrícolas fluyen con el río del karma, o causalidad pentadimchional. RR: 100% 
verdadero. 
PR: Cada vez que el hombre incumple aspectos de la ley natural de modo grave, y cruza límites que no debió 
cruzar, se activan agentes kármicos, y recuerdan estos límites; no obstante, a poco andar, el hombre vuelve a las 
andadas. RR: 100% verdadero. 
PR: Durante las eras que no son de oro, por su ignorancia, el hombre se aísla de la mejor práctica de la ley natural 
elevadora, lo cual, como es contrario al propósito tódico de la ley natural antropológica, implica correcciones, 
desde la administración de la ley natural. Las pandemias nos conducen a buscar tiempos mejor vividos, así como 
un pastor arrea a su rebaño hacia donde haya pasto. Además, ninguna pandemia terrícola mata a los cupsis 
astrales, causales, o supracausales de los serevos terrícolas, ni menos a las almas eternas. RR: 100% verdadero. 
PR: Si el hombre que recién comienza su evolución como serevo racional, solo se dejara llevar por sus caprichos, 
ego y relativismos, sin limitación alguna, terminaría convertido en monstruo degenerado, iría al extremo en contra 
de la evolución espiritual natural, y no habría evolución espiritual. Por ello, distintos agentes naturales kármicos 
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que causan nuestro sufrimiento, son también quienes nos depredan cuando cruzamos ciertos límites: el mensaje 
es que descubramos la causa, y encontremos como protegernos, desde la forma de vida.  Al incapaz de controlar 
su gula de modo grave, detectan que se autogenera enormidad de enfermedades, varias de ellas letales, cuando 
fulano resulta incapaz de modificar su tamoguna, o inercia ignorante rígida y apegada.  RR: 100% verdadero. 
PR: No es con taimaduras que el hombre debe que reaccionar contra los sufrimientos, sino con acciones 
elevadoras, de purificación, de laboriosidad, de organización, de cambiar vicios degradantes por virtudes 
humanizantes, de cambiar fracción de los gunas de abajo por satvoguna, etc., etc., según corresponda; y esto, 
mientras pueda; tenemos que evitar el cruce de líneas de no retorno, para no quedar fuera de justicia tódica, solo 
que tal justicia no ocurre en perspectiva humana, sino en perspectiva Dios. No por eso Dios va a montar en cólera 
cada vez que nos pongamos preguntones o investigadores, sobre Su ley natural; al menos mostrar algo de respeto 
con La Infinitud que desconocemos, ante la posibilidad de que sí pueda existir, y Ser Lo único eternamente real; 
los humanos terrícolas somos fraccionaria y relativamente reales, como habitantes de la cuarta sub-realidad, de 
modo que la mayor parte de lo oculto de la ley natural se nos escapa. RR: 100% verdadero. 
PR: Dios no comete errores con Su ley natural. Si estas pandemias nos han azolado de modo intermitente durante 
casi toda la historia conocida, no es por error ni por maldad de Dios, sino como reacción a errores humanos, o por 
necesidades de evolución. Intentando ver el problema de las muertes por pandemia, en perspectiva Dios, en 
esencia no hay crueldad, porque todas las almas son eternas, y los que solemos no aprender de otro modo que a 
tropezones, necesitamos que de tanto en tanto se nos mueva la inercia por medio de catástrofes naturales. RR: 
100% verdadero. 
 
PR: Demostramos ignorancia cuando usamos nuestro propio desconocer para dar por “demostrado” algo. Del tipo: 
“Lo ignoro, por lo tanto dogmatizo lo que decido”. Apostar de modo sátvico es racional y humilde; como al decir: 
apuesto a que Dios no comete errores, y a que el hombre sí puede cometerlos, en lo que dogmatiza, piensa, habla 
o hace. Dogmatizar como verdad absoluta lo que nunca lo ha sido, es mentiroso, arrogante, y, cuando los fines son 
de manipulación maquiavélica, dogmatizar perversidades y decretarlas políticamente como verdades absolutas, 
es violencia que infrahumaniza. RR: 100% verdadero. 
PR: Que el hombre no conozca la perspectiva Dios del conocimiento multidimchional, no implica que dicha 
perspectiva, de manejo perfecto de Su ley natural, no exista. RR: 100% verdadero. 
PR: Para desentrañar el lenguaje de alarmas de la naturaleza, (aquellas que no escucharlas, rectificando 
caminos, implican sufrir), hay que desarrollar El Budhi, o intelecto transdimensional; el cual resulta bloqueado 
con acciones degradantes, y se limpia llevando una vida purificante. El Gayatri mantra es un poderoso limpiador 
del Budhi, dentro del rango que lo permita la vibratódica de cada uno. De un VT18% que recién toma cuerpo 
humano por primera vez, sería antinatural y bobo esperar que tenga una inteligencia académica genial, por 
ejemplo. Pero, dado que el humano 2020 no sabe elevar su vibratódica, ni sabe qué la baja, pierde un amplio 
margen de inteligencia, que podría recuperar haciendo las cosas bien, mejor si desde niño. Al cantar el Gayatri 
Mantra, con el último verso uno pide, por ejemplo: salud, protección, sabiduría, a la par que trabaja por realizar 
acciones elevadoras: básicamente, amor en acción desinteresado, en función de dar con aquello con lo cual sea 
hábil, o tenga posibilidad, para ayudar más por esa vía. Los mantras funcionan en un contexto de forma de vida 
elevadora. No le sirven de nada al que come carne, según el Avatar VT97%. “Si te importa más tu cuerpo, come 
carne. Si te importa más tu alma, no comas carne”, dijo. RR: 100% verdadero. 
PR: Todos pasamos por las mismas reglas, ventajas y desventajas de la evolución espiritual, entre ellas, la 
contabilidad kármica. Dios no abandona a persona alguna, por más que se degrade o endeude. No obstante, los 
méritos y deméritos que generamos en cada vida – antivida, sería cósmicamente injusto que NO nos repercutieran 
posteriormente de causarlos, y no funciona así. Por ejemplo, cuando vivimos a expensas de recursos ajenos, si 
vaciamos nuestras cuentas corrientes de haberes kármicos, en próximas vidas nos va a tocar trabajar duro para 
reponer algo de esos haberes, y en tales vidas, naceremos pobres, o hasta esclavos, según en cuánto nos hayamos 
endeudado.   RR: 100% verdadero. 
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PR: No habría habido tanta pandemia ni plaga a lo lago de la historia, si hubiésemos vivido natural y sátvicamente 
bien. Al 2020 la raza humana ha progresado con esto, pero no lo suficiente. Nos estamos moviendo físicamente 
poco. Todavía cometemos muchos excesos, y muchos defectos, que nos sacan del rango de armonía, y que 
invierten bien natural con mal antinatural, en el nivel de las conductas y tradiciones. RR: 100% verdadero. 
PR: Si las pandemias filtran gente por nivel de vibración y de contaminación, los avaros, los delincuentes, quienes 
solo piensan en sí mismos, y son incapaces de aportar a otros lo que necesitan y pueden darles, en sus ambientes 
familiares, laborales, u otros, están incluyéndose a sí mismos en los grupos de riesgo. Si las pandemias filtraran 
por formas de vida-antivida, ya sabríamos cómo podríamos hacer algo. RR: 100% verdadero. 
La afirmación: PR: El coronavirus 2020, entre otros, está filtrando por forma de vida, mide: RR: 100% verdadero. 
PR: Cuando el sistema inmunitario de Fulano Gulón está ocupado en luchar contra la contaminación e hinchazón 
con el exceso de flemas acumuladas en su cuerpo (amma, término con que describe la medicina Ayurvédica de 
India a estas flemas), que dejó entrar por decenios por la vía de la gula, dicho sistema inmunitario no tendrá 
suficiente poder defensivo como para evitar morirse con los agentes patógenos nuevos y mutantes que nos están 
agrediendo, o con los antiguos; peor todavía, no es novedad que los agentes patógenos están volviéndose 
resistentes a los antibióticos, y que deberemos resolverlo; pudiendo causar, a futuro, que hasta una simple alergia 
nos pasaportee para el otro mundo, estando muy contaminados. RR: 100% verdadero. 
PR: Al 2020 notician que al año en la Tierra mueren tres millones de personas por problemas causados por la 
obesidad, pero no están todos; cuando la muerte es por falla de un órgano, por isquemia, determinan, por 
ejemplo: “a la estadística de muertes por cardiovasculares”; y similar con cualquier órgano; no obstante, ¿qué 
produjo la isquemia o taponamiento con grasa de los vasos sanguíneos, si no fue la gula con grasas animales, o 
con todo lo que se deposite en las arterias, como los residuos del azúcar refinado blanco, lo cual viene de la gula, 
y/o de comer exceso de grasas animales, sobrepasando la capacidad eliminadora del cuerpo, o no habría tales 
depósitos?  RR: 100% verdadero. 
PR: Lo anterior sugiere, como actitud sabia: que es un error garrafal auto contaminarse con exceso de ingestas 
degradantes; que es un error caer en la actitud necia y animal de que nos mande la gula por exceso de ingesta 
chatarra, a sabiendas que en estos años difíciles de selección natural (que ya entraron), del más sano de mente y 
cuerpo, las consecuencias de no tener una forma de vida purificante, están demostrando tener la guadaña bien 
afilada, enviando debilitados al otro mundo, drogadictos, alcohólicos, contaminados, u otro factor debilitante de 
por medio, como la misma obesidad y factores derivados de la misma. Por algo recomiendan ayunar cuando nos 
ataca el coronavirus, o comer lo mínimo: porque de ese modo todas las defensas del cuerpo se enfocan en 
conseguir los anticuerpos defensivos. Y, desde el nivel de dónde el hálito vital que nos llega emana, puro, como 
una fuente prístina, tendremos más probabilidad de recibir algún “bono de salud extra”, si hemos estado viviendo, 
y no anti viviendo. Aun cuando también influyen los karmas personales, en este cambio de era mala a buena, 
cósmicamente el que ordena su vida aumenta su esperanza de no ser filtrado por descarte antes de tiempo.   RR: 
100% verdadero. 
 
Como ejemplo, comer a diario carnes de animales de criadero implica tragar crónicamente antibióticos y un 
porcentaje de agentes patógenos que ya al 2020 son resistentes a los antibióticos. Científicos de “Congreso 
Futuro”, de visita en Chile, vaticinaron que, como van las cosas, tipo 2050, la mitad de la gente que se opere podrá 
morir de infecciones intrahospitalarias, sin que haya antibióticos para combatir los súper agentes patógenos de 
entonces, los virus mutados a resistentes a los antibióticos. ¿Qué otro mensaje nos está entregando la ley natural 
a través de tanta enfermedad, como esto de que los agentes patógenos se estén volviendo resistentes, y que la 
mayoría de las pandemias vienen de consumo de animales? Nos avisa de que un porcentaje no menor de nuestros 
males los estamos causando nosotros mismos con a qué le abrimos la boca, peor si en exceso.  
 
Hay ciertos micro-bios (pequeñas vidas) que se comen el cerebro, y que están, incluso en animales que viven libres 
en la floresta, y que se traspasan al humano, al comer carnes mal cocidas, al ir de caza. De lo cual sigue que, si las 
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carnes, de criadero o no, transmiten contaminación, o hasta bichos come cerebros, y cualquier parásito, ¿no 
será que fracción del sobrevivir a los actuales tiempos difíciles, pasa por ser vegetariano, estudiando bien qué 
se come, y, complementando con pequeñas cantidades de algún alimento que aporte minerales, vitaminas del 
complejo B especialmente, y de todo lo necesario, día tras día? Este autor apostó a volverse vegetariano el año 
2005, y se despidió, con una corvina a la mantequilla. Una serie de problemas derivados de intoxicaciones, 
desaparecieron. La lucidez mental aumentó.  
 
A quién le importe su evolución espiritual, la no violencia: ¿participará de la cadena de maltrato y muerte de 
animales en criaderos-mataderos? Matar animales, o financiarlo, kármicamente no es gratis, y las grasas animales 
aumentan la isquemia, o taponamiento progresivo de arterias, inutilizando poco a poco los órganos. 
  
PR: En países donde hay algo de hambre, pero no hambruna letal, el coronavirus causa menos estragos. RR: 100% 
verdadero. 
PR: Dado que la evolución espiritual hay que ganársela, cuando insistimos en la involución espiritual, arriesgamos 
que la ley natural nos pase la guadaña. RR: 100% verdadero. 
PR: Si el hombre terrícola no cometiera errores antivitales tan graves como los que ha estado cometiendo nuestra 
civilización terrícola, no habría pandemias. No obstante, cada cosa a su tiempo, pues resulta inevitable que en el 
Bhur, las civilizaciones incipientes, cometan errores, y deban ser guiadas, para alejarse de ciertas fronteras 
peligrosas; los sufrimientos – alarmas se necesitan, para evitar la extinción, línea que se cruza llevando al extremo 
las RPMs, o relipolíticas maquiavélicas, declarando sagrada la infrahumanización, como si fuera palabra de Dios, 
y ajusticiando al que disienta, asegurando por esta vía el charco civilizacional extintivo, cuando las civilizaciones 
no tienen remedio. RR: 100% verdadero.   
PR: Los mejores tiempos hay que merecerlos, no comportándonos como si los desamores no atrajeran 
sufrimiento, o como si no hubiera brújula cósmica del bien y del mal. RR: 100% verdadero. 
PR: El Gayatri Mantra, cantado con amor a Dios, y llevando una conducta vital armonizante, protege al humano 
de enfermedades. RR: 100% verdadero. 
PR: Si de arriba viene la dación de vida, con poder infinito, ¿cómo no nos daría Dios Amor un plus, cuando se lo 
pidamos, con suficientes merecimientos del caso, luego de habernos alineado por un buen tiempo con la ley 
natural que eleva, con el amor a todos los seres? En cambio, si estamos llenos de egoísmo y deudas kármicas 
pendientes, ¿debería Dios concedernos milagros, caso que hayamos odiado a muchos? RR: 100% verdadero. 
 
PR: Comer menos azúcar refinado, menos carnes y grasas de animales, menos frituras, comer menos alimentos 
que nos llenen de flemas que el cuerpo no alcanza a eliminar a diario, y hacer más ejercicio, tal que el sistema 
linfático elimine y no acumule, es una autoayuda alcanzable. RR: 100% verdadero. 
PR: Dado que hay correlación entre la obesidad y la vulnerabilidad a coronavirus, si las nuevas condiciones 
planetarias nos están obligando a coexistir con diversidad de virus y agentes patógenos de otro tipo, sin la defensa 
de los antibióticos, sueros y vacunas, debemos considerar seriamente esto: ¿el planeta se está volviendo 
inhabitable para los incapaces de disciplinar sus sentidos en el plan de purificarse, prefiriendo dejarse llevar 
crónicamente por la gula come-chatarra?  
PR: Dada la gran contaminación bioquímica, transgénica, de grasas y de karmas con que vienen las carnes de 
animales de criadero, incluyendo antibióticos y agentes patógenos micro resistentes a los mismos, para 
exponernos menos, aumentar la probabilidad de sobrevivencia, en gran medida pasará por ser vegetariano, 
complementando lo que falte, como las vitaminas B. Además, de ese modo quedará liberada una enormidad de 
hectáreas, que en lugar de destinarse a alimento para animales, servirá para humanos. RR: 100% verdadero.  
PR: Cuando fueron casi exterminados por la viruela y las pestes europeas, los nativos autóctonos americanos 
estaban en alto porcentaje contaminados por distintas clases de drogas. RR: 15% verdadero.   
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PR: Los indígenas autóctonos de las américas fueron barridos por las plagas europeas, debido a que no tenían la 
inmunidad suficiente, la cual debe desarrollarse, como opción darwiniana para supervivencia del más apto. RR: El 
péndulo gira y gira. Algo hay ambiguo o mal planteado en la pregunta.  
PR: Toda civilización de Kali Yuga terrícola que se extingue, o se extinguió, es o ha sido en alta medida porque 
atrajo pralaya extintivo por haberse infra humanizado masivamente, o por haberse atrasado en el tiempo, porque 
el estado de barbarie no se ha de conservar siempre, en una raza humana racional que debe superar sus RPMs 
fundamentalistas primitivas que degüellan por tradición rígida, por ejemplo. RR: 100% verdadero. 
PR: A la purificación alimentaria y de la forma de vida, incluyendo practicar los cinco valores humanos: no violencia, 
verdad natural, cumplir el deber con respecto a la verdad natural, amor a todos los seres y paz del espíritu, se le 
debe sumar un plus, y ese plus debe ser transdimchional: cantar o pensar mantras que comiencen con la palabra 
“Dios”, con devoción. RR: 100% verdadero. 
PR: El hacinamiento en las ciudades, el exceso de procreación y las crisis de las instituciones maquiavélicas, atraen 
pandemias. La naturaleza parece estarnos diciendo: O te purificas física y espiritualmente, o mueres, antes de 
tiempo. RR: 100% verdadero. 
PR: El filtrado para el cambio hacia una era mejor, ocurre porque no puede haber era de sabiduría y amor a todos 
los seres, mientras predomine la gente cuya conducta degradante atraiga males de todo tipo. RR: 100% verdadero.   
PR: Las tormentas terminan cuando se extingue la causa que las provoca. Igual con la potencia de las pandemias. 
Cuidándonos, aumentamos probabilidad de llegar al final de la pandemia, cuando la virulencia del virus baje, o 
cuando hayan encontrado antídotos, o vacunas. Las plagas no son algo que Dios invente de capricho, sino que son 
pagadas colectivas de karma. Y hoy, nuestra gula está en la mira, porque no es natural, y enferma. Pues, no hay 
era de armonía sabia con gente que ni siquiera sabe comer sin excesos hedonistas dañinos. RR: 100% verdadero. 
PR: En la medicina Ayurvédica de India hablan de amma, que significa flemas acumuladas. Muchas enfermedades 
son causadas por acúmulo de flemas que presionan internamente a las células, dificultando su nutrición y 
oxigenación, afectando órganos completos con el tiempo. También hablan de rogi, bogi y yogi, que son niveles de 
disciplinamiento alimentario. Al rogi lo definen como un enfermo de gozador de los sentidos que come tres veces 
al día; ni hablar de cuatro. Al bogui, que come dos veces al día, también lo definen como enfermo, pero menos que 
el rogi. Para ellos, lo ideal es el yogi, que lleva una vida disciplinada, no solo en lo alimentario, y este come una 
vez al día; el resto del tiempo, le da descanso a su aparato digestivo; en cambio, el ritmo obsesivo anual de cuatro 
comidas diarias, NUNCA da tiempo para descansar al aparato digestivo, y eso trae consecuencias. RR: 100% 
verdadero. 
PR: La pandemia 2020 de coronavirus está produciendo cambios rápidos en la forma de vida de la gente. RR: 100% 
verdadero.    
PR: La recesión del coronavirus 2020 matará más gente por hambre y problemas derivados, que por el coronavirus 
mismo. RR: 100% verdadero. 
PR: Familias con recursos grandes, pueden acumular víveres para meses. No así los pobres que viven hacinados, 
y que deben salir a generar algún recurso. La cuarentena forzada que dure exceso de tiempo, matará más gente 
pobre, aniquilará más empresas, causará más cesantes, que el coronavirus Covid 19. Como los muertos por hambre 
o por falta de trabajo, no están siendo bien contabilizados, y son muertos del futuro, los políticos todavía no 
manejan esa estadística, y están restringiendo más de lo que deben. Ya se sabe que el porcentaje de suicidios 
aumenta con la cesantía. RR: 100% verdadero. 
PR: Los políticos debieran pedir que sean contabilizadas las muertes por hambre, tal como se contabiliza la muerte 
por coronavirus, para tener un argumento político para restringir parcialmente las cuarentenas. RR: 100% 
verdadero. 
PR: Fluido orgánico que no circula, se pudre, tal como ocurre con el agua en las charcas. El sistema linfático 
eliminador de toxinas, que es activado por movimientos musculares, funciona menos en los sedentarios, que en 
quienes se mueven y transpiran regularmente. RR: 100% verdadero. 



 T15-SFO: CONSTITUCIÓN, ATEÍSMO, RELIGIONES, LA CRISIS DE CASI TODO, 
¿BORRÓN Y VISIÓN DE MUNDO CASI NUEVA? ¿CIENCIA MULTIDIMENSIONAL? 

 

 

 248 

PR: El Avatar VT97% dijo, respecto del volumen del estómago a llenar con las comidas importantes, para no saturar 
al organismo: Dos cuartos con alimento sólido, un cuarto de líquido, un cuarto vacío. Lo cual, como aspecto de ley 
natural, mide:  RR: 100% verdadero.  (Ver T2-SFO, dedicado al alimento, y medición TAVA, en el R2-SFO).   
La afirmación, publicada en una revista Uno Mismo, tipo 2005: PR: <El azúcar refinado blanco, (también llamado 
dulce sabor, dulce veneno), acidifica fuerte la sangre, descalcifica los huesos, causa varios males, debilitando al 
sistema inmunológico ante el ataque de cualquier agente patógeno, y produce una flema muy pegajosa y difícil de 
eliminar, que se adhiere a los vasos sanguíneos y a otras partes del cuerpo, según la magnitud de los excesos 
azucarados>, mide: RR: 100% verdadera.    
PR: A quienes, por su forma de vida / antivida, mantienen sus cuerpos atiborrados en flemas, les costará menos 
que tales flemas los asfixien, cuando X agentes patógenos micro causen la salida masiva de esas flemas en los 
pulmones, y no sepan o no consigan eliminarlas. Es importante ayudarle al cuerpo a eliminar desechos, por todas 
las vías posibles. RR: 100% verdadero. 
PR: Es más difícil que entre el coronavirus al cuerpo de una persona que tiene una alimentación alcalina. Es más 
fácil que el coronavirus mate al cuerpo biológico de una persona con alimentación acidificante y acúmulos 
malsanos en el cuerpo; lo cual mide: RR: 100% verdadero.    
PR: Para superar un infectado al coronavirus, y dependiendo de las deudas kármicas, ¿aporta rezarle a Dios? RR: 
Sí.  
PR: El coronavirus que está matando a tantos humanos terrícolas al 2020, fue obtenido a partir del virus natural 
de los murciélagos, mediante modificación científica. RR: 100% verdadero.    
PR: El coronavirus es un mal karma que está en movimiento. Si no aparecía de un modo, aparecía de otro. RR: 
100% verdadero.    
PR: Este coronavirus, Covid 19, ¿fue intencionalmente soltado por algún loco? RR: Sí.    
PR: Mantener alta la vibratódica de corto plazo, ¿protege algo contra la letalidad de este virus? RR: Sí.   PR: 
¿Protege 100%? RR: No.  
PR: Tras la muerte típica del cupsi Bhur, sobreviven los cupsis astral, causal, supracausal, y su alma eterna; por lo 
tanto, lo esencial del serevo no se ve afectado por las muertes Bhur. RR: 100% verdadero.  
PR: Mientras se desarrollaba la paralización por cuarentena del coronavirus, se dejó de emitir una cantidad enorme 
de contaminación, cambiando algo los fenómenos de la atmósfera, restableciéndola algo a cómo era en tiempos 
menos contaminados. En Chile, después de diez años de sequía, el anticiclón del Pacífico dejó de dominar en 
invierno, el patrón de vientos cambió, y el mes de junio fue bastante lluvioso, con un patrón de vientos “como a la 
antigua”, con las tormentas entrando desde el Pacífico al Chile continental, en lugar que desde sur a norte. ¿En 
qué porcentaje influyó la descontaminación 2020 por pandemia, tanto atmosférica como oceánica, en que volviera 
a llover en Chile? RR: 28%. 
PR: ¿En qué porcentaje el coronavirus 2020 opera como retorno de un mal karma, asociado más a la forma de 
antivivir debilitante del serevo humano terrícola, que a su forma de vivir? PR: El péndulo oscila en 100%.  
PR: Es violento comer cuerpos de murciélagos, pangolines, y otros animales, ya sean aves, peces, moluscos, o 
mamíferos: lo que tenga ojos y se mueva; lo que pertenezca al reino animal. Todos los seres quieren ser felices. 
El mal de la vaca loca vino de que alimentaron vacas de criadero, que son vegetarianas, con una pulpa de sus 
propios huesos y carnes molidas, lo que les generó un prión similar a lo que causa el Parkinson. RR: 100% 
verdadero. 
PR: En promedio, el nivel de evolución espiritual que requiere el comienzo de una era del conocimiento, necesita 
subir, al punto de no comer carne de animales irracionales, haciendo además algo para que no se extingan. RR: 
100% verdadero. 
PR: Al menos para los buscadores de Dios, con buen avance en el Astral y en el Causal, los hábitos violentos del 
tipo matar animales para comerles sus cuerpos, no son afines con la era del conocimiento armonizante que está 
entrando, si le creemos al Avatar VT97%. Además, las grasas animales van tapando venas y arterias con grasa, 
comenzando por los vasos menores, y causando isquemia. Sumándole los micro coágulos del coronavirus, la 
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circulación se obstruye todavía más, lo cual está siendo letal para quienes están debilitados por comer mucha 
grasa animal, y tienen los vasos engrasados de antes. RR: 100% verdadero. 
PR: Mantras poderosos como el Gayatri Mantra, un canto a Dios de unos 6000 años de antigüedad en la Tierra, 
protegen, al pensarlos durante los viajes en metro. RR: 100% verdadero. (No es recomendable ir conduciendo un 
vehículo y con la mente ocupada en repetir nombres de Dios, para evitar distracciones peligrosas). 
PR: Es relevante investigar la forma de vida de los que sobrevivieron al coronavirus, de quienes están contagiados 
y no presentan síntomas. ¿Edad? ¿Qué comen? ¿Qué porcentaje es vegetariano? ¿Sedentarios o deportistas? 
¿Cuántas veces comen al día? ¿Comen con exceso, o defecto? ¿Qué tanta chatarra sabrosa pero quimicalizada 
ingieren? ¿Ateos o religiosos? ¿De qué fes? ¿Practican meditaciones? RR: 100% verdadero. También importa, 
cuando se pueda, investigar la forma de vida y salud general de los fallecidos.  
PR: Hay leones, tigres y otros depredadores de especies del reino animal, porque la cantidad de animales 
herbívoros tiene que ser limitada, o la sustentabilidad de la vida en el planeta deja de ser posible. En más de algo, 
en su nivel evolutivo actual, el hombre es su propio depredador. La sugerencia evolutiva apunta en sentido de 
buscar cómo auto depredarnos menos, cómo infrahumanizarnos menos, y gran parte de eso pasa por limitar la 
cantidad de nacimientos a los que pueda resistir el planeta; no obstante, estas no son normas que deseen cumplir 
algunos, sin importar lo relevantes para la sobrevivencia que son. RR: 100% verdadero. 
PR: Dios no es malo porque un león mate y se coma a una presa herbívora. Las presas sobrevivientes se mantienen 
ágiles por los depredadores, que operan como “profesores de gimnasia”, contra la inercia ignorante de las presas, 
o tamoguna, evitando que entren en excesos catastróficos propios de la naturaleza imperfecta e irracional de los 
serevos animales irracionales, como aumentar demasiado de número, volverse obesos y fofos, comerse todas las 
hierbas, y autoextinguirse por no tener depredadores. RR: 100% verdadero.  
PR: Aparte su propia causalidad de sufrimiento, al hombre también le aparecen depredadores, agentes kármicos 
externos, cada vez que se descuida. Históricamente, los virus y bacterias han jugado el papel de depredadores de 
la especie humana. Googleando por “plagas, fechas”, aparece qué tan frecuentes han sido las pandemias y plagas, 
y eso no es atribuible a malas intenciones humanas, en tiempos cuando no teníamos tecnología para inventar 
bichos letales. No hay otro modo de verlo: las plagas vienen incluidas en la ley natural, y tienen función correctiva. 
RR: 100% verdadero. 
PR: En épocas más tempranas, el aislamiento geográfico impedía a las plagas propagarse. No obstante, ahora en 
que virtualmente las plagas de todos los lugares del mundo están interconectadas, o pueden interconectarse con 
facilidad, necesitamos otro escalón de vigilancia vital, y ya no basta considerar las leyes naturales locales del Bhur, 
porque no son las únicas involucradas en estos procesos. Influyendo el BK o Banco Kármico, ubicado en el Burdo 
Alto, pero gobernado desde más arriba, el tema de las plagas ya es multidimensional, y debemos tratarlo como 
tal, y acercar el eje de nuestra forma de vida hacia nuestro mejor entendimiento sobre cómo funciona la ley 
natural que rige nuestras vidas. RR: 100% verdadero. 
PR: Cuando se desconocían vacunas, antibióticos, y otros, cabía esperar que se hubiese extinguido toda la raza 
humana, como con la peste negra del medievo, pero no fue así. Conforme avanzaba la plaga, la gente tenía menos 
que comer, y, sin llegar a extremos, comer poco cuando el organismo está siendo atacado, deja más fuerzas 
defensivas libres como para atacar al invasor e inmunizarse creando anticuerpos, siempre y cuando no tenga 
debilitamientos fuertes previos, ni se esté muriendo de hambre. RR: 100% verdadero.  
PR: Entre quienes pueden comer, la gula es la segunda causa de muertes humanas del mundo terrícola, por todas 
las enfermedades que causa. Por hedonismo y glotonería, por ni saber muchas veces a qué le estamos abriendo 
la boca, bastando que tenga buen sabor, nos estamos auto enfermando, por descontrol del kala “sentido del 
sabor”. RR: 100% verdadero. 
PR: Del total de contagiados por Covid 19, y muertos, ¿qué porcentaje era vegetariano, de más de cinco años? RR: 
El péndulo oscila cerca del 0%. 
PR: El Avatar VT97%, el segundo maestro de la triada avatárica, sugiere comer menos de tres veces diarias, y 
ayunar 24 horas cada semana. Lo cual mide: RR: 100% verdadero. Analizando la población fallecida por 
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coronavirus, han dicho que la obesidad implica entrar al grupo de riesgo. Nos guste o no, los virus depredadores 
nos condicionan: “O controlas tu gula, o alguna pandemia te dejará sin cuerpo”.  
 
PR: Los ciervos de hoy no serían tan ágiles, y probablemente se habrían extinguido, si no hubiesen tenido 
depredadores. Evitar que el sufrimiento depredativo crónico se vuelva extintivo, agiliza material y 
espiritualmente; impulsa a formular y responder más preguntas cosmogónicas relevantes, para, desde ahí, (desde 
una mejor visión sobre la ley natural que sirve para vivir), arribar a un remanso más afín y cercano con el fluir del 
río cósmico armonizante de la vida. RR: 100% verdadero. 
PR: Las muertes por enfermedades cardiovasculares, una de las causas principales de muerte en el mundo, ¿en 
qué porcentaje estuvieron siendo causadas por la gula, entre 2010 y 2020? RR: El péndulo oscila en 90%. 
El Avatar VT97%: PR: Los que comen con abundancia tres o más veces al día, se están haciendo mucho daño. RR: 
100% verdadero. 
Cuando un río caudaloso entra a una quebrada angosta con muros de rocas, apura su curso y se ahonda. Al 2020, 
el fluir contingente de la raza humana tiene por un lado al paredón de roca del coronavirus, y por el otro, al 
paredón de la muerte por hambre y cesantía. La gente en edad laboral que no tiene reservas de alimentos, 
encuentra la mayor turbulencia al estar forzada a circular entre estos dos murallones. 
 
Dudón: Cuando no había tanto viaje, las plagas se propagaban menos. ¿Estamos viajando demasiado? 
 
Sefo: Parece inevitable que la gente viaje por su trabajo, estudio, o que interactúe en las ciudades, y contagie.  
PR: ¿Qué porcentaje de contagio entre países de coronavirus 1919 - 2020 fue por viajes de personas? RR: 96%. 
PR: De ese 96%, ¿qué porcentaje no fue por trabajo, o por temas urgentes? RR: 55%. 
PR: Para como debiera ser, para minimizar riesgos y evitar gastos no indispensables, ¿viajaba demasiado la gente, 
en diciembre del 2019? RR: Sí. 
 
Dudón: analiza la relación entre clima y coronavirus.  
 
Sefo:  
PR: Los científicos que buscan vida en la Tierra, en condiciones difíciles, han dicho: En la Tierra, en alto porcentaje, 
donde hay agua, hay vida. Esto debiéramos considerarlo para el coronavirus; Incluso en el agua pesada de los 
reactores nucleares, han detectado organismos que se comen la radiación. RR: 100% verdadero. 
PR: Los días con mayor probabilidad de contagio con agentes patógenos que son transmitidos con la humedad, 
ocurren después de las lluvias, cuando el sol está evaporando la humedad del suelo, y pone a los virus a la altura 
de ser respirados. Mucha gente se resfría no solo de coronavirus, cuando hay neblina y viento, después de las 
lluvias. El viento eleva polvo y humedad a la altura de ser respirados. RR: 100% verdadero. 
PR: La humedad de los inviernos, aumenta la facilidad de cultivo y traslado en gotitas de agua, de saliva por tos o 
estornudos. El agua, más que el frío, con ayuda de la evaporación, aumentan esta pandemia en lugares húmedos, 
al levantarla del suelo, que recibió las gotitas de los estornudos de los infectados. En plena pandemia, es mejor 
salir a comprar en días secos, que en días húmedos.  
PR: La sequía ayuda, dificultando la difusión del virus. RR: 100% verdadero.    
PR: El clima cálido y húmedo, como el clima del Ecuador, aumenta el contagio del coronavirus.  RR: 100% 
verdadero.    
PR: La humedad de la boca permite que el coronavirus se desarrolle. RR: 100% verdadero. 
PR: Las gárgaras con sal, (botando después la sal, para no dañarse el corazón), dificultan el desarrollo del 
coronavirus en la garganta. RR: 100% verdadero. 
PR: El clima cálido y seco de África, de la pampa argentina, y de las zonas medio desérticas en general, frena la 
propagación del virus. RR: 100% verdadero.    
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PR: En clima seco, un enfermo escupe, el bicho no encuentra agua, y muere antes que en clima húmedo. RR: 100% 
verdadero.   
PR: La vaporización de agua que suelen colocar en el Metro, en tiempos de pandemia por coronavirus, aumenta 
los contagios. RR: 100% verdadero. 
 
En Chile, 2020, hay notablemente más contagio en el sur, que es húmedo, versus en el norte, que es seco, aun 
cuando la mayoría de las ciudades son puertos, y en Perú ha habido muchos contagios.  
 
PR: El calor expande las órbitas electrónicas de los átomos y de las moléculas, con lo cual, al ser menos denso el 
vapor caliente de agua, (por ocupar el átomo un volumen mayor), sube; como con la alta evaporación que hay en 
el golfo de México, o en el vapor de la tetera. El aire húmedo y cálido, que sube, desde los escupos con polvo en 
el suelo, aumenta la transmisibilidad del bicho, por simple respiración, ya que deja de estar en el suelo, y lo pone 
a la altura de ser respirado.  RR: 100% verdadero.  Mientras llueve, el virus del suelo se va por las alcantarillas. 
PR: Es medible que en climas secos, habiendo nubes, hay más humedad en el aire que respiramos, que cuando no 
hay ni nubes ni neblina. Pudiendo escoger, habiendo pandemia, es menos riesgoso salir a comprar alimento en 
días sin nubes, y protegerse bien en días húmedos cuando estemos forzados a salir. RR: 100% verdadero. 
PR: En climas congelantes, tipo 10 grados Celsius bajo cero, los virus quedan atrapados en la humedad del aire, la 
cual se congela, cae, y los virus mueren, con baja probabilidad de ser respirados, salvo que el viento los levante, y 
los ponga a la altura de ser respirados; además, poca gente deambula por la nieve cuando hay ventisca. RR: 100% 
verdadero.     
 
Este autor ha medido la humedad del aire, la cual aumenta cuando hay nubes, incluso pequeñas. Conviene que 
también otros lo hagan, y verifiquen el tema. También conviene verificar qué tan lejos se transmiten los virus, al 
enviarlos por cañerías con aire húmedo, o por agua, o con agua húmeda salina, como es en ciudades de bordes 
costeros. Si el viento húmedo viene desde el mar hacia la costa, es poco probable que traiga virus, pero puede 
diseminar los virus de los bañistas. 
PR: Quién desee aumentar sus probabilidades de sobrevivir al contagio del corona virus, le sirve el clima seco de 
montaña, desierto, o similar, con poco habitante.  RR: 100% verdadero.    
PR: Los sistemas de aire acondicionado de las oficinas desparraman el virus, en especial cuando suman algo de 
humedad, o en condiciones ambientales de aire húmedo. RR: 100% verdadero. 
PR: La salinidad marina molesta al COVID19, y le impide reproducirse con facilidad. RR: 100% verdadero. O los 
océanos serían caldos de cultivo. 
PR: ¿En qué porcentaje lo salado resulta letal para el coronavirus?  RR: El péndulo oscila en 27%. 
PR: La selección natural por virus también apunta a que si el exceso de población concentrado en las megalópolis 
amplifica la vulnerabilidad, entonces, habrá que ver el modo de limitar este punto débil estratégico. Lo cual no 
tiene nada de simple. RR: 100% verdadero.  
 
Dudón: Después de pandemias anteriores, ha aumentado la espiritualidad. ¿Por qué? Usa una tormenta de ideas, 
analiza y mide. Mide también las dudas relacionales que vayan apareciendo.  
 
Sefo: PR: La espiritualidad aumenta después de las pandemias: 

• En quienes, aun sintiéndose sobrepasados, todavía tienen fe en Dios, y en que todo lo relacionado con la 
ley natural ocurre por algo que tiene causa justificada, aunque los humanos no podamos ver esta relación 
entre causa y efecto. RR: 100% verdadero. 

• En quienes aún a pesar de tales catástrofes, apuestan a que algo antinatural ha hecho la raza humana 
como para haber atraído aquellos males tan terribles, y decide hacer algo para corregirlo, partiendo por 
rezarle a Dios. RR: 100% verdadero. 
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• Cuando fulano se imagina pasando por el túnel trans hacia no sabe qué, puede reconocer sus errores, y, 
si aparte ser capaz de identificar sus antivitalidades, sobrevive para contarlo, corregirá lo que consiga, en 
un efecto que a escala masiva marca diferencia. RR: 100% verdadero. 

• Cuando se ve cerca de la muerte, más gente reza; rezar, si se hace bien, cuando se acompaña con una 
forma de vida medianamente buena, eleva la espiritualidad. RR: 100% verdadero. 

• El que debe más karma del malo, atrae males de todo tipo, y las pandemias kármicas operan como 
acreedoras colectivas. RR: 100% verdadero. 

• PR: Cuando el bien natural y el mal antinatural han sido invertidos oficialmente, como en las eras del 
egoísmo, demasiada gente pasa su tiempo anti viviendo, creyendo que vive. Y como la ley natural registra 
las antivitalidades, tarde o temprano las cobra. Nos guste o no; conozcamos por qué, o no. Reconocer que 
fallamos, mueve a esforzarse por cambiar. RR: 100% verdadero. 

• En este contexto, donde el karma se paga con karma, ¿en qué porcentaje pesa arrepentirse por malas 
obras perpetradas con premeditación y alevosía, y pedirle perdón a Dios, para efectos de borrar malos 
karmas? RR: El péndulo oscila en 5%.  

• El que la hace la paga, con karma. Los perdonazos no forman parte de la ley natural del karma. Por ello, 
para tener con qué pagar, conviene acumular buenos karmas. RR: 100% verdadero.  

• RR: Previo a iluminarse, es necesario no tener karmas pendientes, ni buenos ni malos, pero eso no se logra 
en la Tierra, sino en el Causal. RR: 100% verdadero. 

• PR: Si las pandemias filtran por descarte a los más anti vividores, terminadas éstas, quedan menos anti 
vividores; en consecuencia, cuando la enfermedad colectiva termina, menos malos karmas y más karmas 
de los buenos son atraídos hacia la raza humana, y la espiritualidad se eleva, pudiendo incluso cobrar 
fuerza política. RR: 100% verdadero. 

• El hombre que teme a lo que podría pasarle después de la muerte en función de cómo haya llevado su 
tiempo conductual, cuando ve reducido a polvo el poder científico que creía tener sobre la naturaleza, y, 
en cierto modo, intuye Al Poder, a La sabiduría y a La justicia cósmica que no entiende y le pasa por arriba, 
se pone menos arrogante, e intuitivamente busca algún modo para reencontrar el camino que eleva, 
según la información que maneje, y que intuitivamente reconoce, porque es una ley natural, relacionada 
con la evolución espiritual; después de toda catástrofe, es natural preguntarse qué la causó. No obstante, 
es una desgracia que haya fes degradantes, tales que quienes sigan sus instrucciones violentistas de la 
verdad y el deber naturales, en lugar de elevar espiritualidad, la bajen. RR: 100% verdadero. 

• Según aumente la vibramundo, tarde o temprano será abandonado lo que degrade, por quienes aprendan 
a trepar arcoíris vibratódico hacia arriba; rezar, buscar, preguntarse, mejorar, después de los desastres 
pandémicos, es parte de reconocer intuitivamente lo mucho que nos falta en cuanto a evolución 
espiritual, tratando de hacer algo para mitigarlo. Sin estos desastres, todo continuaría, 
degenerativamente, por inercia; pero la ley natural serévica no fue hecha para eso, sino para superar 
obstáculos y avanzar hacia Dios. RR: 100% verdadero. 

 
Preguntócrates: ¿Qué tanto sirven los mantras, incluso para lo que llaman kundalini? ¿Algún mantra podría servir 
para crear anticuerpos adaptativos contra las pandemias, desde lo espiritual? ¿Cuál sería la procedencia y origen 
de tal mantra? Analiza y mide.  ¿Cómo funcionan el karma y los mantras, cuando los usan brujos oscuros, con fines 
perversos? Alguien que fue malo en una vida, ¿sigue siendo malo en la próxima? 
 
Sefo: PR: Ningún mantra protege a todas las personas del coronavirus, porque el karma se paga con karma, y, 
cuando es tema de karmas pendientes causados por formas de antivida infrahumanizantes, los mantras no surten 
efecto. Como excepción, y habiendo hecho los merecimientos del caso, con una vida de mucho desprendimiento 
y amor al prójimo, podrías solicitárselo a Dios, o a alguno de los serevos más avanzados, teniendo un buen 
respaldo en tu cuenta corriente del Banco Kármico para pagar esa alteración. RR: 100% verdadero. 
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PR: Los mantras mal usados, con fines egoístas, o con formas de antivida degradantes, pueden acelerar la muerte 
o enfermar a quién los use fuera del contexto “son más santas las manos que ayudan que los labios que rezan”, o 
de modo insolente, o para ganar dinero dañando a personas. RR: 100% verdadero. 
PR: Los mantras que nombran a Dios pueden matar a los brujos oscuros que los rezan, pretendiendo usarlos para 
ganar poderes a usar de modo bestiodemoníaco. Pueden activar bichos astrales que funcionarán como agentes 
kármicos, como condensadores de las deudas kármicas, atrayendo enfermedades y muerte, como pago por 
deudas kármicas ya contraídas. RR: 100% verdadero. 
PR: No todo humano sabe diferenciar, respecto del avance espiritual: lo que eleva de lo que degrada; lo santificante 
de lo demonificante; lo humanizante de lo infrahumanizante; lo tódicamente bueno, de lo tódicamente malo. Dios 
no ayuda a los perversos, por más que estos se disfracen de divinos. Al contrario. RR: 100% verdadero.  
PR:  La fuerza atractora de unión con Dios se agiganta con el amor desinteresado, y se minimiza con el desamor 
alevoso e infrahumanizante; esta es la ética cósmica, con que nos verán a todos por parejo después de muertos. 
RR: 100% verdadero. 
PR:  Allí donde la horda X, cualquiera, invada y mate o esclavice a gente no agresiva, sin haber sido ofendidos ni 
amenazados, el bando del bien sabrá que los atacantes son hordas del mal, guiados por la ambición 
infrahumanizante de robar lo ajeno, sin importar lo que digan que creen con sus RPM, pues, como dijo Cristo: por 
sus obras les conoceréis. RR: 100% verdadero.   
PR:  Las obras desamorosamente degradantes son cósmicamente malas en todos lados. Un ataque letal invasor 
injusto, es para robar lo ajeno. Por cada mal que disparemos contra otros, alguna vez nos llegará un acreedor a 
cobrarlo, y no pensemos que necesariamente será una persona; también pueden ser cosas, animales, o hasta 
acreedores espirituales, de los que no tendremos cómo defendernos. Como algún bicho venenoso que nos 
muerda dormidos. Un asteroide, una tormenta, un terremoto, son cosas o interacciones de cosas, de elementos, 
y, todos pueden funcionar como acreedores kármicos, gobernados por la ley natural omnipotente, nunca aislada 
de La Infinitud Divina. RR: 100% verdadero.  
PR:  Si una persona quiere apostar a algún fundamento cosmogónico, y es teísta, puede partir de que, en Su 
perspectiva, Dios y Su ley natural no cometen errores, y de que el karma es una ley natural fundamental de la 
evolución e involución serévica, según méritos y deméritos; partiendo de esto y dándole valor a la intuición y a la 
conciencia del bien cósmico, el resto se ordena, como cuando se arma un rompecabezas, viendo la figura. RR: 100% 
verdadero. 
PR:  Cuando un serevo fue muy malo en su vida número N, si todavía renace con cuerpo humano en la vida número 
N + 1, nacerá con la memoria vacía, como todos, y no recordará que fue malo en su vian previa; renacerá con 
karmas a favor, y karmas en contra, según méritos y deméritos, como todo serevo.  RR: 100% verdadero. 
PR:  La eficacia de los mantras no es siempre la misma. El resultado es función del estado de concentración, de 
quién los canta, o piensa, de qué limpieza espiritual tiene, y de para qué los canta, entre otros factores. Quién le 
reza mantras a Dios, lo hace con mayor pureza y tiene el mejor efecto cuando lleva una vida elevadora de vibra, 
de servicio a la sociedad, en un plan de aumentar su nivel espiritual, o vibratódica. RR: 100% verdadero. 
PR: Que un delincuente “rece”: “Señor Dios, ayúdame a cometer mis crímenes, sin que me capturen o maten”, 
ofende a Dios, y empeora su mal karma. A más karmas de los malos se deban, pidiéndole ayuda a Dios para 
incrementarlos, antes llegarán asteroides kármicos letales, por amor divino: al futuro kármico del delincuente 
irreversible, no le conviene incrementar el número de antividas sufriendo; Dios se apiada, y le quita la antivida 
con la cual está haciendo y haciéndose tanto daño; en una próxima vida – antivida, podrá partir desde un estado 
neutro, sin recordar que era malo. RR: 100% verdadero. 
PR: La oración que ha invertido el sentido ético cósmico, desde bien a mal intencionada, no es oración, sino 
desamor a Dios, es decir, pecado cósmico. Algo de eso hay en quienes están por entrar a matarse en una batalla 
infrahumanizante, cuando de ambos bandos le piden apoyo a Dios para asesinar exitosamente. RR: 100% 
verdadero. 
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PR: Hay un arsenal de bichos y vegetales astrales, interconectados en red, cuyos cupsis moran en el Burdo Alto, y 
que pueden ser movilizados por los serevos astrales que dan servicio en el BK o Banco Kármico, para cobrar malos 
karmas pendientes a los serevos terrícolas. Hay brujos oscuros que de modo antivital consiguen activar agentes 
acreedores kármicos determinados, y contagiárselos a personas, a cambio del dinero que pagan los enemigos de 
esas personas. RR: 100% verdadero.  
PR: En parte para mitigar lo anterior, conviene conocer y rezar mantras poderosos, que comiencen por el nombre 
de Dios, no deseando mal a nadie, al practicarlos. RR: 100% verdadero. 
PR: Cuando se usan a tiempo, hay tratamientos de medicinas de energía que pueden amortiguar o anular las 
huellas que dejan las brujerías en el cuarto velo Shankariano, que conecta al cupsi astral con el cupsi Burdo de 
cada persona, y el sistema Quantec es uno de ellos, siempre que esté en buenas manos. RR: 100% verdadero. 
PR: Los mantras dedicados a serevos, por más que se trate de serevos narayánicos, no son tan poderosos como 
los mantras dedicados a Dios, como el Gayatri Mantra. Todos los mantras de mayor poder comienzan por algún 
nombre de Dios. RR: 100% verdadero. 
PR: El brujo oscuro que usa poderes paranormales de modo infrahumanizante, para ganar dinero por ejemplo, ya 
sabrá, en su jukaravi, que su futuro estará plagado con el mismo sufrimiento que causó a todos los que dañó, 
tantas veces como lo perpetró, incluyendo el sufrimiento causado a personas de las redes familiares y sociales de 
sus víctimas; y, quién le pagó, tendrá el mismo castigo. Dedicarse a brujo oscuro, es dinero para hoy, hambre 
kármico para el futuro. RR: 100% verdadero. 
Preguntas por la efectividad de los mantras. Un maestro védico con 97% de realización de Dios, reciente, el Avatar 
VT97%, dijo: PR: Si te interesa tu cuerpo, come carne. Si te interesa tu alma, no comas carne. Al que come carne, 
meditar no le sirve de nada. RR: 100% verdadero. 
PR: El intento de desarrollar el kundalini, partiendo desde una forma de vida-antivida impura, corrompe, y tiene 
potencial de convertir personas buenas en malas. Alguien que coma carnes de animales y trate de desarrollar su 
kundalini, puede invertir evolución hacia involución espiritual. RR: 100% verdadero. 
PR:  La energía kundalini se relaciona con el chi, o prana, y se activa del mejor modo cuando se tiene la vibratódica 
suficiente, y se sabe cómo manejarla, con suficientes poderes kalas desarrollados. Intentar desarrollarla antes, es 
como oprimir un botón que active un carrusel de ruletas rusas, que se disparen aleatoriamente hacia cualquier 
lado. RR: 100% verdadero. 
PR: Matar a un animal para comerle su carne, es violencia evitable cuando hay opciones, y la violencia impide el 
ascenso por la escalera de cinco valores humanos; impide humanizarse, aumentar el porcentaje personal de 
realización de Dios. No obstante, cuando el serevo humano recién entra a la raza humana, necesita comer carne. 
Evitar esta forma de violencia se vuelve importante después, para quienes buscan avanzar en su realización 
espiritual. Evolucionamos desde <comeos los unos a los otros>, hacia <amaos los unos a los otros>, y van variando 
las opciones de alimentación. En general, solamente conviene volverse vegetariano cuando hay cómo 
suplementar los faltantes. En particular, cada uno toma sus decisiones. RR: 100% verdadero. 
PR: Cuando un devoto de Dios, con buena forma de vida, practique bien El Gayatri Mantra, y no adeuda el tipo de 
malos karmas que lo impidan, facilita crear anticuerpos desde la mayor sabiduría que hay en el nivel vibratódico 
de sus cupsis internos, diciéndole al cupsi Bhur cómo formar esos anticuerpos, desviando así al agente colectivo 
de muerte, que ataca a quienes deben demasiado karma, y a quienes se encuentran debilitados por no saber vivir 
de modo que eleve su nivel espiritual. RR: 100% verdadero. 
PR: Ver a Dios como un productor injusto de plagas, es no entender ni una pizca de la ley natural del karma, ni la 
ley natural en general; es encontrarse desinformado sobre la antivitalidad causada, en esta vian, y en vianes 
previas, del tipo que no puede continuar siendo causada por tantos, para no extinguir a la raza humana completa. 
Un tipo de antivitalidad es tener más hijos de los que se pueden mantener. RR: 100% verdadero. 
PR: Para que el Gayatri Mantra ejerza su mejor efecto en el Bhur, hay que situarse en el camino a Dios, purificando 
el cuerpo, el espíritu, encontrando y aplicando una buena forma de vida, y realizando acciones armonizantes, 
varias de estas desinteresadas; eso hoy lo están haciendo pocos, y no es irrelevante rezar padrenuestros, pensar 
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mantras, o realizarle peticiones a Dios, fuera de contexto. La práctica más efectiva del Gayatri Mantra se da en 
condiciones de formas de vida elevadoras holísticas: incluyendo armonización de pensamientos, palabras y obras. 
Para delincuentes, es peligroso. Produce contradicción violenta rezarle a Dios mientras se cometen crímenes y se 
desea o trabaja por el mal de otras personas. Se podría desatar lo que los peores delincuentes necesitan, para no 
continuar karmatizándose mal, obligándose a sufrir por muchas vianes el mal que están causando en la presente. 
Dios podría llevárselos, por amor a que no empeoren todavía más su propio sufrimiento futuro, y por amor a los 
que continuaría dañando, sin estar en sus karmas. RR: 100% verdadero. 
PR: Si Dios maneja todo el universo, incluidos los saltos genéticos y la ley natural del karma, una persona alcanza 
la mayor protección del mal involutivo cuando interactúa con Dios y los otros seres con amor desinteresado en 
acción, por medio de pensamientos, palabras y obras; de ese modo acumula una buena reserva a favor, en divisa 
kármica, en su cuenta corriente espiritual, y cuando le llega la hora de pagar deudas kármicas, tiene con qué. De 
otra, quizá vive-antivive con su cuerpo “hipotecado”, lo sepa o no, cuando cometió crímenes impagos en su 
pasado. La meditación es un modo de buscar la interacción armonizante con Dios, pero hay que acompañarla 
elevando el porcentaje de realización de Dios con la forma de vida en general; no es distinto con oraciones ni 
con peticiones. RR: 100% verdadero. 
PR: Si la vida misma del cuerpo biológico, y también la corriente de vivificación transdimensional diaria vienen 
desde La Fuente ilimitada de chiansar tódico, Dios, entonces, una interacción meditativa frecuente en conciencia 
de vigilia con tu alma, que es parte de Dios, vuelve más posible la adaptación contra las amenazas, no solo de 
virus; siempre y cuando se esté trabajando por cuidar la forma de vida general, y ayudando en algo a quienes 
hacen esfuerzos desesperados por sobrevivir, o a quienes necesiten alguna clase de ayuda, pues, en sociedad 
sátvica, es necesario que todos nos ayudemos, mancomunadamente.  Si la vivificación viene desde adentro, desde 
el alma, la interacción con ésta permite adaptarse de mejor modo a los cambios evolutivos de las células. Varios 
mantras sirven para recibir energía chiansar general de Dios. Mal practicados, sin la forma de vida armonizante, 
los mantras pueden causar daño. Hay que recorrer un camino voluntario de rezarle a Dios, armonizar la forma de 
vida, de quitar obstáculos, antes de encontrar cómo practicar bien los mantras. Son más santas las manos que 
ayudan que los labios que rezan, según el Avatar VT97%. RR: 100% verdadero. 
PR: En eras de sombra, los mejores mantras no se pueden conocer mejor, no se los puede practicar a su plena 
potencia, porque eso depende del que los practica, y también de la pureza de la era. En un planeta del Bhur, en 
Kali Yuga, o era del egoísmo, no se le puede pedir peras al olmo. Al mejorar la vibra mundo, la efectividad de los 
mantras más poderosos cambia, porque hay mejor interacción entre las altas y las bajas dimchians. En este cambio 
de era de sombra a era de luz por el que estamos transitando al comienzo del tercer milenio, la diversidad y el 
aislamiento egoísta ya no es lo que mandan los tiempos, y estos mantras que marcan la diferencia en la interacción 
y el aislamiento con Dios, según se practiquen bien o no, es tiempo que sean recuperados a la práctica de mayorías, 
para que el aislamiento psíquico transdimchional disminuya, los mantras funcionen mejor, y las nubes de tormenta 
kármica comiencen a disiparse. RR: 100% verdadero. 
PR: En la era del conocimiento armonizante, el aislamiento entre el cupsi astral y el cupsi Bhur disminuye, y 
aumentan los fenómenos paranormales favorables a que la era del bien gane fuerza. RR: 100% verdadero.    
PR: El Gayatri Mantra fue “bajado” del campo de información natural, o ICDD, Internet Cósmico de Dios, por el 
maestro de mantras Vishvamitra, hace unos 6000 años. RR: 100% verdadero. 
PR: Aun cuando los humanos terrícolas estemos al inicio de la evolución espiritual – racional, si honestamente 
queremos eliminar ignorancia por medio de la disciplina de cantar el Gayatri Mantra, algo avanzaremos, aun sin 
lograr las mejores meditaciones. El amor de Dios alcanza para todos, y es más meritorio disciplinarse en un estado 
evolutivo bajo, venciendo apegos enormes. No es nuestro momento para meditaciones extensas y 
profundamente felices como las que serevos más avanzados puedan tener en el Astral, o en el Causal; aquí nos 
elevamos con la acción desinteresada amorosa y armonizante. Cantarle o rezarle a Dios, es para nosotros recibir 
más de arriba, para ayudarnos más a vivir que a antivivir. RR: 100% verdadero. 
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PR: Las mejores meditaciones del universo, usando mantras poderosos, como el OM, o el Gayatri Mantra, las 
logran los Narayanas causalianos. Eso está en nuestro futuro. Más distante, a más anti vivamos. RR: 100% 
verdadero. 
 
Dudón: ¿Qué dicen maestros de alto porcentaje de realización de Dios, sobre este Gayatri Mantra? 
 
Sefo: Avatar VT97%, refiriéndose al Gayatri Mantra: PR: Este mantra involucra: Oración, Meditación, Alabanza y 
petición. Las primeras 9 palabras representan los atributos de lo Divino. “DEEMAHI” representa a la meditación. 
En el último verso se ora a Dios para que nos conceda protección, talentos (salud) e iluminación. Limpieza de 
ignorancia del Budhi, el intelecto transdimensional. RR: 100% verdadero.   (Nota: Este autor, como último verso, 
piensa, al cantar el último verso de este mantra: salud, protección, sabiduría; Avatar VT97% dice que al cantar 
este mantra ayuda sentir amor por Dios, y si no se consigue eso, al menos pensar en el significado).  
PR: Limpiar el Budhi, o inteligencia transdimensional, concede talentos. RR: 100% verdadero.    
PR: Este mantra protege contra peligros de variado tipo, a los buenos practicantes, que además de mantrear, 
llevan una vida donde dan bastante servicio desinteresado a otras personas. RR: 100% verdadero.   
Avatar VT97% dijo a un grupo de estudiantes, en India: PR: Existe un significado interno en éste Gayatri Mantra 
dado a los niños pequeños. El último verso dice para ellos que antes de dárseles el Gayatri Mantra ellos estaban 
intelectualmente débiles en relación con lo que podrán llegar a ser. Pero después de recibirlo ustedes se han vuelto 
más agudos de intelecto, más entusiastas, y ciertamente mejor calificados para obtener buenas notas, mejor 
categoría y primeros puestos. Desde mañana, los niños en virtud de cantar éste Gayatri Mantra al amanecer y por 
la noche, estarán dotados con una rara inteligencia, que se hará cargo de su fortuna y que presidirá su destino. Se 
volverán altamente calificados. Se volverán ciudadanos modelo, de manera que el futuro del país estará seguro en 
sus manos”. RR: 100% verdadero. 
PR: ¿En qué porcentaje se perdió ese poder de ayuda, de ganar los niños inteligencia cantando el GM en la mañana 
y en la tarde, después de que el Avatar VT97% abandonó su cuerpo biológico, o murió? RR: El péndulo oscila en 
15%.  
PR: Respecto a cómo esté en ese momento, ¿en qué porcentaje aumentará ese poder de ayuda, de ganar los niños 
inteligencia cantando el GM en la mañana y en la tarde, después de que el tercero de la tríada avatárica, el más 
poderoso de los tres, por tratarse de Dios Persona o Gayatri, asuma su misión? RR: El péndulo oscila en 45%.  
En un discurso, Avatar VT97% dijo: PR:  “El Gayatri Mantra es un requisito esencial para los jóvenes, porque les 
asegura un brillante y auspicioso futuro”. Para absorber el poder del Gayatri Mantra son esenciales pureza de vida 
y una dieta abstemia de contaminantes. RR: 100% verdadero. 
Además, el segundo de la tríada avatárica, el Avatar VT97%, dijo: Si tú das un paso hacia Dios, Él dará cien pasos 
hacia ti.  
 
Un mandato del Avatar VT97% sobre la práctica del GM es que: 
PR: No se trate el Gayatri Mantra con ligereza. RR: 100% verdadero. 
PR:  Que nuestro corazón sea puro todo el tiempo. RR: 100% verdadero. 
 
El Gayatri Mantra debe ser pronunciado con la entonación, cadencia y silencios actualizados por Avatar VT97%, o 
por quien lo cante bien.  
PR: Sin tener buena intención, no es recomendable practicar el Gayatri Mantra, porque podría acelerar cobros 
kármicos. Interactuar con Dios, apostando a que nos vaya “bien” en nuestras infra humanizaciones premeditadas 
y alevosas, podría costarnos el cuerpo, especialmente en estos tiempos cuando la selección natural está 
arreciando. RR: 100% verdadero. 
 
El texto del GM es como sigue:  
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OM 
BHUR BHUVA SVAHA 
TAT SAVITUR VARENYAM 
BHARGO DEVASHA DEEMAHI 
DHIYO YO NAH PRACHODAYAT 
 
En general, el concepto filosófico es éste: “Señor Dios, creador del universo (compuesto por el Bhur, el Bhuvá y el 
Svahá), meditamos en Tu Glorioso Esplendor Divino dador de vida. Protégenos, danos talentos y borra nuestra 
ignorancia”.    
 
Los maestros védicos recomiendan enfocar la atención en el entrecejo.  
 
Para seguir el significado al cantar estos cinco versos, palabra por palabra, el GM se puede traducir así:  
OM: Dios. 
BHUR BHUVA SVAHA: Tus dimensiones Burda, Astral y Causal.  
TAT: Aquello, Lo Indescriptible, Dios.  
SAVITUR: Creador.  
VARENYAM: Amado.  
BHARGO: Refulgente, Luz que irradia amor y sabiduría.  
DEVASHA: Divinidad, Gayatri.  
DEEMAHI: Meditamos.  
El último verso se puede traducir como lo que se pide a Dios: “(danos) salud, protección y sabiduría”.  
 
Con las traducciones que encontró este autor, cada palabra del último reglón significa:  
DHIYO: Budhi, el intelecto transdimensional. 
YO NAH: Te pido, por favor, concédeme.  
PRACHODAYAT: Salud, protección, sabiduría.  
De modo que, hasta memorizar el significado de las palabras sánscritas, una traducción simple y práctica para 
acompañar las meditaciones con su significado, puede ser:  
 
SEÑOR DIOS / TUS DIMENSIONES, BURDO, ASTRAL Y CAUSAL / DIOS CREADOR AMADO / EN TU EFULGENCIA 
DIVINA MEDITAMOS / TE PIDO SALUD, PROTECCIÓN Y SABIDURÍA.  
 
Para más detalles sobre el GM, bajar gratis el T3-SFO, de www.internetcomico.com, de la pestaña “tomos”. La 
entonación es importante. Pistas, ojalá validar la primera y la segunda antes que la tercera: (1) Un maestro que 
mide 97% de realización de Dios. (2) Una reencarnación de Adi Shankara. (3) Partió el 2011. La primera y la segunda 
se validan aprendiendo a usar las tablas radiestésicas TVT y TVF. Bajar gratis los resúmenes R2 y R2, el minicurso 
de radiestesia y las tablas, dibujadas en CAD, antes de que desaparezca la Web.  
 
No es fácil creer en grandes maestros, en especial cuando, a nuestra limitada percepción y cultura, son polémicos. 
Hizo lo que necesitaba para comenzar elevando la vibratódica de un país de más de mil millones de personas, 
como India. Dijo: “Limpiaré India primero”.  
PR: En tirar toda nuestra forma de vida para arriba, hay más soluciones a las que el hombre se imagina, porque 
ganamos el apoyo progresivo de toda la ley natural, y de Su Manejador.  RR: 100% verdadero.   
 
 

http://www.internetcomico.com/
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2.18.- ¿NACEMOS LIBRES E IGUALES, EN LIBERTAD, DEBERES Y DERECHOS? ¿DEBIÉRAMOS TENER EL MISMO 
GRADO DE LIBERTAD, IGUALDAD, DEBERES Y DERECHOS? 
 
PR: Señor Dios, por favor, ayúdame a medir radiestésicamente por ICR afirmaciones del presente punto, en un 
buen modo pasivo, sin contaminar demasiado con mis deseos, creencias, o errores, y dame una buena tormenta 
de ideas desde Tu ICDD, cuando amerite. Por favor, que a través del péndulo mida más Tu Verdad que mi distorsión. 
 
Dudón: El artículo uno del primer capítulo de la Constitución chilena declara como un hecho que “Las personas 
nacen libres e iguales en dignidad y derechos”.  

• No menciona los deberes. Sin comprometer deberes, un mal demasiado frecuente hoy, no fomenta la 
gobernabilidad, ni formas de vida-antivida humanizantes. 

• Dejando afuera el poder militar-político-económico, y la ambición: ¿Tienen los mismos deberes, 
capacidades y derechos un habitante de cuerpo humano VT18% que toma su primer cuerpo de hombre 
viniendo de las vacas, que un humano 100% realizado? Y si el 90% fuera VT18%, ¿sería cósmicamente 
bueno, para el destino nacional que mandaran al 10% de sabios?  

• La frase no se refiere a la tradición, humanizante o infrahumanizante, que puedan tener los ciudadanos. 
Supongamos que dos culturas tengan empate en las urnas, una humanizante, y otra infra humanizante; 
¿no tendría mejor futuro el país, si triunfase la cultura humanizante, es decir, el blando del bien cósmico? 
De otra, ¿qué estaríamos propiciando, el bien o el mal? Practicar una forma de vida humanizante, que 
atraerá bienes, cósmicamente tiene mejor futuro que practicar otra infrahumanizante, que solo atraerá 
violencia y malos karmas.  

• Y en lo social, ¿debería tener los mismos derechos, una relipolítica maquiavélica, que funcionara como 
transnacional del canibalismo, o similar, porque en esa cultura considerasen sus costumbres caníbales 
reveladas por Dios, y se auto declarasen religión, exigiendo los mismos derechos que en países con 
libertad de cultos se les ofrecen a todas las fes, a pesar de continuar practicando sus políticas caníbales, y  
usando la palabra religión como caballo de Troya? 

• Dado que por una serie de ejemplos vemos que no hay igualdad entre los que nacen. ¿No será mejor 
plantear el tema en la Constitución, como tendencia legal hacia una meta, sin olvidar los deberes, en lo 
que aplique, en lugar de declararlo como algo que ya se consiguió? Lo último crea falsas expectativas.  

 
Sefo: PR: Un Narayana VT98% puede influir sobre mundos. Un primate VT18%, apenas puede hacer algo para no 
morirse de hambre él. RR: 100% verdadero.  
PR: Los deberes y derechos cósmicos de un homínido VT18%, no son los mismos que los de un Narayana VT98%; 
este criterio tendrá más peso en el futuro: por ahora, continuarán con que todos tienen derecho a voto. RR: 100% 
verdadero. 
PR: La Constitución debe mencionar que todos los ciudadanos y quienes vivan en el país, no siéndolo, tienen el 
deber de fomentar la gobernabilidad y el trato humanizante. RR: 100% verdadero. 
PR: Dejando afuera el poder militar-político-económico, y la ambición, personas que recién comienzan su 
evolución en la raza humana, no tienen ni la sombra de las capacidades de un humano completamente 
desarrollado. En consecuencia tampoco tienen los mismos deberes y derechos que un humano incipiente. RR: 
100% verdadero.  
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PR: Dicho en jerga SFO, según la filosofía védica avanzada, en lo que concierne al serevo, un humano completo 
domina los dieciséis poderes o kalas de los serevos, que son: los cinco sentidos, los cinco estados elementales de 
la materia, los cinco aires vitales (esto es más difícil de explicar, pero tienen relación con el control valórico de: no 
violencia, verdad, deber, amor a todos los seres, y paz del espíritu), y el intelecto multidimensional, o budhi. RR: 
100% verdadero. 
PR: Y si el 90% de un país fuera VT18%, ¿sería cósmicamente bueno, para el destino nacional que ellos mandaran 
al 10% de sabios? RR: No, pero no se podría evitar. 
PR: Si la Constitución debe recomendar lo mejor sobre lo peor, el bien natural sobre el mal antinatural, entonces 
debe recomendar lo humanizante por encima de lo infrahumanizante. RR: 100% verdadero. 
PR: La humanización natural concuerda plenamente con el buen comportamiento según la ética cósmica, mientras 
que la infrahumanización antinatural representa contrariar a lo que es cósmicamente bueno. Si ha de entrar una 
era del mal en un país, la infrahumanización dominará a la humanización. Si ha de entrar una era del bien en un 
país, la humanización sátvica dominará a la infrahumanización bestio demonificante. RR: 100% verdadero. 
PR: A quienes les importe el bien natural, deben hacer lo cósmicamente aprobable para defender que gane su 
bando, y no el bando del mal antinatural infrahumanizante, aun cuando estos, en su convencimiento dogmático, 
se vean a sí mismos como “el bando del bien”. Todos debiéramos acercarnos a conocer qué es el bien natural 
cósmico, y a qué es el mal antinatural cósmico. Para no sacarnos las entrañas debido al mal RPM. Para ello, en 
SFO se recomienda que aprendan a medir usando el ICR, y que luego comparen sus mediciones; sin cometer la 
deshonestidad de alterar las mediciones, pasándose desde el modo pasivo, hacia el activo, en cuyo caso no se 
está midiendo, sino deseando un resultado específico. RR: 100% verdadero. 
PR: Cualquier país tendría mejor futuro si triunfase la cultura humanizante, es decir, el blando del bien, y no el 
bando del mal infrahumanizante. RR: 100% verdadero. 
PR: Practicar una forma de vida humanizante, atraerá bienes. Practicar una forma de antivida infrahumanizante, 
solo atraerá violencia, sufrimiento y mal karma. RR: 100% verdadero. 
PR: En lo social, en una era del bien, la misma gente de alta vibra considerará necesario que el bando del bien se 
defienda del bando del mal, lo que implica que los buenos tengan mayores derechos que los malos. En eras del 
mal, el bien no podrá impedir que la verdad se invierta y domine la violencia infrahumanizante, de la que los 
dirigentes dirán oficialmente que fue revelada. RR: 100% verdadero. 
PR: Si importa el bien, a ninguna relipolítica maquiavélica extrema que funcione como transnacional del 
canibalismo, o de algún tipo similar de infrahumanización violenta e injusta, se le debiera permitir que se encubra 
bajo el nombre de religión. Aunque consideren sus costumbres caníbales reveladas por Dios. Si importa la verdad, 
legalmente, una RPM no debiera poder encubrirse bajo el nombre de religión, cuando en lugar de humanizar, 
infrahumaniza. RR: 100% verdadero. 
PR: No es igual <religión> que <trasnacional del mal>, al estilo del caballo de Troya. RR: 100% verdadero. 
PR: Dado que no hay igualdad natural entre los que nacen, es mejor plantear el tema constitucional de la libertad, 
los derechos y las dignidades, como una tendencia hacia una meta por lograr en lo que aplique. Se puede crear 
leyes para favorecer tendencias buenas sobre malas. RR: 100% verdadero.   
PR: El humano terrícola no puede igualar lo que la naturaleza hace muy diferente desde antes del nacimiento, 
incluida la ley del karma, pues, no todos traemos igual karma, ni igual apariencia corporal, ni iguales tendencias. 
Lo cual no quita como deber armonizante, dar una sociedad al bajovibrante, trabajos simples para que consiga no 
frustrarse con la vida que lleva. A diferencia de los explotadores, que abusan de ellos. RR: 100% verdadero. 
PR: Al definir los deberes humanizantes, como políticas y leyes, según aplique, se debe cuidar el tema de la edad. 
Mucho delincuente se cree invulnerable por ser menor de edad. RR: 100% verdadero.  
PR: Plantear que la igualdad, dignidad, derechos, u otros, ya se consiguieron, y ver que no están, crea falsas 
expectativas, por las que increpan a las autoridades; pues, ni las autoridades, ni los ciudadanos, debieran crear un 
infierno para ellos mismos. RR: 100% verdadero. 
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PR: Hay diferencias psicofísicas naturales que no podrán ni deberán ser uniformadas artificialmente. En lo 
biopsíquico superficial humano, hay bastante diversidad entre dos personas cualquiera. Las diferencias del rostro 
y del cuerpo, permiten que nos identifiquemos. RR: 100% verdadero.  
PR: En la dimchian Bhur donde flota la Tierra, los serevos racionales nacemos kármica, psíquica y físicamente 
distintos. No obstante, en esencia nunca hemos sido diferentes. Y el ciclo de evolución serévica es igual para todos 
los serevos en cuanto a merecimientos por ganar. No por ello dejan de haber diferencias de camino, de velocidad 
de avance, y de porcentaje avanzado del ciclo. RR: 100% verdadero. 
PR: Respecto a la dignidad y a los posibles recursos humanos o materiales que puedan apoyar a los recién nacidos, 
en enero de Tierra 2020, los pobres, aun siendo personas, mayormente no están naciendo con igual dignidad ni 
derechos que los nacidos en familias ricas. RR: 100% verdadero. 
En lo que captamos de las personas, hay diferencias matizadas del tipo gordo / flaco, sano / enfermo; sabio / 
necio, feo / lindo, varón / fémina, hábil o torpe para X actividad, etc., etc.     
PR: Si fulano nació donde debía y le ha ido mal a pesar de sus esfuerzos, no debiera desanimarse, y al menos 
enfocarse en ganar karma del bueno, según sus posibilidades. Le servirá para mejores nacimientos en otras vidas. 
RR: 100% verdadero. 
PR: Es falso que todos tengamos iguales necesidades en todo. Un ciego no necesita lo mismo que un cojo, o que 
una persona normal. Para realizar su mejor aporte, probablemente una persona inteligente necesita una 
educación más especializada, según sus habilidades, que una persona de CI bajo; a la última, para que se realice, 
probablemente habrá que decirle lo que deba hacer, darle tareas simples, y no torturarla tratando de que sea 
doctor en cualquier ciencia. Igualarla en cantidad de años de educación con personas con inteligencia académica 
alta, le significará siempre ir de los últimos, siendo que podría realizar varias tareas simples bien, hasta mejor que 
los genios de la inteligencia académica, y realizarse con eso, pudiendo quizá ganar lo mínimo necesario para vivir.  
RR: 100% verdadero. 
PR: Partiendo de que al 2020 algunos psicólogos ya reconocen nueve formas de inteligencia, la educación no 
aprovecha ni sirve igual a todos. Para el que tiene más habilidades manuales que intelectuales, una educación 
intelectual de muchos años puede ser necesaria. Al que tiene una inteligencia académica pobre, una educación 
extensa forzada lo tortura, lo atrofia, lo deprime, lo indignifica, y no todos resisten a eso sin suicidarse, como se 
aprecia en estadísticas de suicidio de sociedades competitivas, como Japón. Personas de CI bajo, o que no se 
concentran, o que son hiperactivos, quizá pudieron haber estado fortaleciendo su cuerpo en labores agrícolas, 
puede ser que trabajando desde los 16 años, como recomendó Xi Yinpin. ¿Para qué frustrarse estudiando materias 
que no pueden comprender, si pudieran estar fortaleciendo sus cuerpos, en trabajos necesarios? Esto no es 
inhumanizante, sino humanizante, acorde a sus necesidades y posibilidades. RR: 100% verdadero. 
PR: El buen trabajo dignifica al hombre. El ocio causado por no mover el cuerpo trabajando, y por ser incapaz de 
concentrarse en lo académico, y por capear las clases, suele conducir a sensación de fracaso, a frustraciones 
violentas, a drogadicción, a cometer cualquier delito para reunir dinero, y eso una sociedad armonizante no 
debiera estarlo promoviendo.  RR: 100% verdadero. 
PR: Más que declarar la Constitución que “nacemos iguales”, como si fuera un hecho evidente,  todos deberíamos 
trabajar para que, en justicia, y de acuerdo a los recursos y posibilidades disponibles, hubiese la menor cantidad 
posible de diferencias infrahumanizantes. Las diferencias naturales de nacimiento, y las diferencias kármicas, 
deben aceptarse, porque son parte de cómo funciona la ley natural. RR: 100% verdadero. 
PR: Las deformidades con que han nacido las personas terrícolas durante el último siglo, ¿en qué porcentaje se 
deben a contaminaciones bio-genético-químicas, o radiantes? RR: 90%. 
PR: De poco sirve nacer en la Tierra con la dignidad de la evolución serévica racional humana, cuando no se la 
respetan, y al bebé lo matan y botan a un basural, o nace como una consecuencia indeseada por los padres. RR: 
100% verdadero.  
La afirmación: PR: Ante la ética divina, una igualdad en deberes del humano terrícola, consiste en cumplir con 
estos cinco valores esenciales humanos como forma de vida: <no violencia, buscar conocer la verdad natural, 
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cumplir los deberes con lo que sepa de la verdad natural, amar a todos los seres, y trabajar por la paz>, para 
conseguir el propósito de humanización individual y social. Ir en contra de estos, infrahumaniza. RR: 100% 
verdadero.    
PR: Los deberes laborales, humanos y sociales varían en función del cargo que el sujeto en cuestión asuma. No 
adelanta exigir iguales deberes a un presidente de nación, que a un bebé que nació con daño cerebral irreparable. 
El rendimiento con respecto a los deberes varía con la capacidad para desempeñar las funciones del cargo, y 
también con la intención que tenga la persona. RR: 100% verdadero.    
 
 
2.19.- MINORÍAS ÉTNICAS, INMIGRANTES Y MOVIMIENTOS SEPARATISTAS.  
 
PR: Señor Dios, por favor, ayúdame a medir radiestésicamente por ICR afirmaciones del presente punto, en un 
buen modo pasivo, sin contaminar demasiado con mis deseos, creencias, o errores, y dame una buena tormenta 
de ideas desde Tu ICDD, cuando amerite. Por favor, que a través del péndulo mida más Tu Verdad que mi distorsión. 
 
PR: En lo que es recurso disponible de un país receptor, hay tres etapas para la posibilidad de admitir inmigrantes: 
(1) Un país enorme y rico en recursos, con baja densidad de población, admite muchos migrantes. (2) Un país que 
ya tiene su territorio repartido en propiedades privadas numerosas, donde ya hay algo de cesantía y hambre, 
admite poca migración, y filtrada, de gente sana, que pueda mantenerse mientras encuentra algún trabajo; tal 
país necesita gente que aporte, no que solo consuma. Un pobre pero activo y positivo, puede aportar con su 
trabajo, si lo encuentra. (3) Un país sobrepoblado, con mucha cesantía y pobreza, con recursos naturales 
estratégicos insuficientes, no admite inmigración, salvo de gente que aporte más de lo que consume, 
emprendedora, que brinde plazas de trabajo. No tomar en cuenta lo último, puede ser catastrófico, en especial, 
recibiendo inmigrantes de culturas tóxicas. RR: 100% verdadero. 
 
PR: Es por la ley natural cósmica que nacemos donde nacemos, en un país acorde a nuestro karma. Esto se puede 
averiguar mediante regresión hipnótica. RR: 100% verdadero. 
PR: Viajar desde un país de pésimo karma nacional, hacia otro que con esfuerzo lo ha mejorado, empeora el karma 
del país que admite inmigrantes sin distingo, bajando su vibratódica, aumentando gratis la delincuencia, y la 
demanda de los servicios sociales, en especial cuando son muchos y vienen enfermos.  RR: 100% verdadero. 
PR: Desde cualquier buen grupo adonde lleguemos esperando recibir sin dar, atraeremos violencia y mal karma. 
RR: 100% verdadero. 
PR: A cualquier buen grupo donde lleguemos, dando más de lo que recibimos, atraemos paz. RR: 100% verdadero. 
PR: Todos tenemos la oportunidad de escoger entre armonía y desarmonía, sólo que las consecuencias no son las 
mismas. Ningún país debiera estar sometido a terrorismo siempre. Cósmicamente, la política del robo y de la 
destrucción terrorista de lo ajeno, al momento de ser juzgados al final de la vida, cada vez que se defienda una 
causa egoísta o bruta, reservará una sorpresa desagradable. RR: 100% verdadero. 
PR: Si ya eres inmigrante nacionalizado, lo anterior continúa siendo válido. La mejor orientación nacional es que 
todo ciudadano saludable en su edad fuerte de trabajo, inmigrante o no, estatal o no, teniendo trabajo, trabaje 
fuerte, para su vejez, y para devolver lo que recibe de la sociedad donde está, sin pretender dañarla, sin planes 
subversivos. El que tenga planes agresivos, con alta probabilidad generará mal karma, y obligará a otros a 
defenderse.  RR: 100% verdadero. 
PR: La política de recibir delincuentes es necia, e implica no apreciar la calidad de vida nacional. Debiera haber un 
registro internacional de personas, delincuentes o no, con huella digital. RR: 100% verdadero. 
PR: Que personas bajovibrantes desconozcan su karma y viajen a naciones mejores, les trae mal karma. RR: 100% 
verdadero. 
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PR: Cualquier inmigrante sano que sea una excelente persona, tiene más probabilidades de que lo acepten, que 
como lo opuesto. RR: 100% verdadero. 
PR: Grupos bajovibrantes que inmigren con el plan de multiplicarse hasta imponer su cultura en las urnas y robar 
sus tierras a quienes los acogen, cosecharán infiernos, en este mundo y en el próximo. RR: 100% verdadero. 
PR: Con la idea de minimizar los ríos de sangre, las naciones intentaron congelar las fronteras definidas por las 
últimas guerras, tanto en lo internacional como en lo nacional. Las minorías violentas debieran considerar esto, y 
buscar soluciones armonizantes con los Estados y ciudadanos de las naciones respectivas, sin aspirar a demasiadas 
ventajas sobre los ciudadanos que viven en las mismas. Finalmente, para todos la ley natural cósmica es la misma, 
y la violencia injusta desgracia nuestras vidas futuras, por lo cual, la armonización de opuestos debiera venir por 
el lado de comportarnos todos según estos cinco valores humanos: no violencia, verdad, deber, amor a todos los 
seres, y paz bien trabajada y ganada. RR: 100% verdadero. ¿Objetaremos esto, atrayendo todavía más muertes, 
nacionales e internacionales?  
Cuando la idea y vibra de un gobierno es sátvica, y los violentistas relipolíticos fuercen a lo contrario, para evitar 
la guerra civil crónica, los Estados deberán recurrir a lo rajásico, aunque no sea su intención. Fue el Avatar VT97% 
quién lo dijo, solo que cuando se refirió a “sátvico”, debería serlo, porque esto NO ES para fomentar guerras entre 
infrahumanos que se crean iluminados por Dios o dioses.  
 
Dudón: Aplica el método SFO de analizar y medir por ICR, al problema de las minorías étnicas, inmigrantes y 
movimientos separatistas. ¿Qué hacer con las culturas de las minorías raciales? No sería nada que fueran pacíficos 
y se integraran con la armonía que merezca todo ser humanos al devenir nacional. En Rusia hay separatistas 
chechenos. En España hay separatistas vascos. En Chile, hay separatistas mapuches. ¿Se puede coexistir 
pacíficamente con quienes, por la vía armada, promueven el separatismo territorial dentro de un Estado, 
mediante la violencia? ¿Es humanizante o infrahumanizante, para una raza humana con cada vez menos recurso 
per cápita, mantener privilegios polarizadores, a favor de minorías, que dogmatizan ideas impropias para los 
tiempos, como procrear fuera en exceso, con fines hegemónicos? Analiza y mide soluciones propuestas a algunos 
problemas chilenos, como el de las minorías étnicas, comparando con lo que han hecho en otras naciones que 
medianamente han solucionado el problema, o lo han agravado. 
 
Sefo: Hay países establecen grandes sumas de dinero para filtrar a la gente que entra, como Canadá, y que, gracias 
a su aislamiento y temperatura baja, se libran de invasiones de inmigrantes que tratan de entrar como sea. Tienen 
sus razones. Dejando entrar de todo, buenos, malos, sanos, enfermos, narcos, mafiosos, sidosos, por más 
humanitario que parezca, se deja entrar mal karma al país, y la vibratódica nacional baja.  
PR: Si los inmigrantes, o las minorías étnicas ayudan al país donde están viviendo, y cumplen las leyes, generan 
paz. Si no ayudan, e incumplen las leyes, y generan violencia, tarde o temprano les llegarán las reacciones de 
vuelta. También el Estado debe promover la paz, dentro de lo razonable, es decir, iguales leyes y tratamiento para 
todo ciudadano que no delinca. Sin paz, nadie es feliz como serevo humano.  RR: 100% verdadero. 
PR: En el mundo terrícola ha ocurrido mucha inmigración. La inmigración es un fenómeno por el cual la gente ha 
buscado lugares mejores donde vivir. No obstante, ningún proceso humano está sujeto a perder armonía por 
exceso, o por defecto. RR: 100% verdadero.  
PR: Normalmente las migraciones no van desde lugares ricos en recursos naturales, habitados por culturas 
avanzadas, sanas, trabajadoras y con buenos hábitos de vida, hacia lugares sobrepoblados, con recurso per cápita 
muy bajo, con culturas salvajes donde la gente está muriendo por violencia y hambre. Es al revés. Empero, no 
basta que fulano decida irse a vivir a la casa-país de zutano. Tienen que aceptarlo. Y, por dignidad, debieran 
cumplir condiciones, deberes, es decir, cuando aplique, por parte baja, partir por migrar sin intenciones 
medievales violentas, y con algo que ofrecer. RR: 100% verdadero.  
PR: El dicho popular: “Al que vive de lo ajeno lo desnudan en la calle”, ejemplifica lo que podría ocurrir al llegar 
con cero recursos y habilidades a otro país, peor si hablan otra lengua. No es irrelevante que ningún Estado 
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terrícola 2020 maneja recursos infinitos, y menos en tiempos difíciles, como para absorber sin problemas 
cualquier millonada anual de inmigrantes.  RR: 100% verdadero. 
La sugerencia: PR: Consigue vivir dignamente primero en tu tierra, y después, ve si estás en condiciones de 
inmigrar, mide: RR: 100% verdadera.  
PR: Cuando los recursos escasean en todas partes, porque hay tiempos difíciles, si fulano inmigra como mendigo, 
lo más probable es que continúe como mendigo, y, todos los gastos que ocasione a los servicios sociales ajenos, 
le serán cargados a su karma; en su próximo nacimiento, si no consiguió aportar, deberá más karma todavía. No 
se queje fulano si después renace pobre. Por algo nacemos donde nacemos. Es por la ley del karma, que no 
comete errores, por ser ley natural de Dios. En consecuencia, dentro de lo posible, deberíamos tratar de 
arreglárnoslas en el país donde nacimos. Cuando quedarnos signifique muerte, no queda otra que escapar. RR: 
100% verdadero.  Pero la gente no lo hace, cuando no ve futuro.  
PR: Los nacimientos en cuerpos humanos están regidos por la ley del karma, pero también el tipo de familia y 
de sociedad. Nacimos donde nacimos porque ese karma, esa familia, esa cultura, esa nación, por designio 
cósmico de Dios, kármicamente nos correspondían, debido a lo que hicimos en vidas-antividas previas. El que 
tenga dudas, verifíquelo mediante una regresión de memoria, a cuando estaba eligiendo donde nacer, con 
ayuda del guía espiritual. RR: 100% verdadero. Hay libros que ejemplifican sobre esto. 
César Capdeville (1970): PR: Hay muchos seres que necesitan nacer, pero no les sirve tomar cuerpo para nacer en 
la Tierra, porque retrocederían. RR: 100% verdadero.  
PR: Ninguna migración borra el karma previo de nadie. RR: 100% verdadero. 
PR: Si mucha gente migra desde un lugar de mal karma, a otro donde trabajosamente los ciudadanos de tal nación 
han creado un mejor pasar, el karma promedio del país destino empeora. RR: 100% verdadero. 
PR: Al migrar desde lugares medievales a modernos, si, por solidaridad de personas del lugar, el migrante 
engancha en aquella sociedad, en general, cambia algo de su pasar para mejor, creando cadenas kármicas nuevas; 
no obstante, puede ocurrir también que no enganche, y muera de hambre o por otra causa. RR: 100% verdadero.   
PR: El inmigrante que desconoce su condición, y desea hacerse rico luego, pero no puede, y se desquita con 
violencia envidiosa, violando mujeres, o de otro modo, en la tierra que, afuera de su karma, lo recibe, será 
castigado, aunque no lo sea por la justicia humana: recibirá todo lo que hizo, en antividas por venirle, o parte, en 
la presente. RR: 100% verdadero.     
PR: Más allá de la ruptura de karma que involucra nacer en un lugar e irse a otro, entre quienes migran, hay 
personas humanizantes, y también infrahumanizantes. Quien sea migrante, puede escoger entre convertirse en 
asesino colectivo, en fomentador de antivida, o, realizar esfuerzos dignos y humanizantes para ascender por el 
arcoíris, según alguna cosmogonía elevadora. La ley kármica de justicia cósmica no se equivoca, ni con los lugares 
de nacimiento, ni con los esfuerzos, buenos o malos, de las personas. RR: 100% verdadero. 
PR: La antigua segregación india por castas, actualmente se encuentra desnaturalizada, pero sin duda que, en el 
contexto de “aves de igual plumaje vuelan juntos”, puede resultar conveniente en algún futuro, que en distintos 
lugares haya gente de una vibratódica relativamente cercana, por ejemplo, en labores de campo o en industrias, 
porque de ese modo les resulta más fácil entenderse en el tipo de cultura, tendencias, gustos y sociedad que 
necesitan, evitando conflictos raciales. RR: 100% verdadero. 
PR: Cuando aplique, considerando la causalidad kármica a corto, medio o largo plazo, según corresponda, no serán 
bienvenidos en ninguna parte, grupos de invasores rápidos o lentos, portadores de malas intenciones y niveles 
culturales de baja vibra, que pretendan convertir la casa nación de quienes con humanidad los reciben, en el 
mismo tipo de infierno que, por sus costumbres infrahumanizantes, los movió a escapar de su país orígen. RR: 
100% verdadero. 
PR: Toda persona tiene el deber natural de ambientarse de modo humanizante a la época y al lugar donde 
habita o al cual llegue, y los nuevos tiempos están exigiendo armonización de antagonismos, limado de púas 
culturales, como condición de sobrevivencia. RR: 100% verdadero. 
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PR: Dado que el recurso se reúne alrededor de la armonía, y se dilapida con desarmonía, si esperamos que nos 
reciban, al menos exijámonos una forma de vida armonizante, y no una antivida desarmonizante, como 
característica principal de nuestro carácter, personalidad, y conducta. RR: 100% verdadero. 
PR: Desde la conducta, cósmicamente buena o mala, generamos nuestros destinos post mortem, mejores o 
peores. RR: 100% verdadero. 
PR: Por cómo opera la justicia cósmica individual durante el jukaravi, después de muertos, la naturaleza discrimina 
kármicamente actos buenos de malos. RR: 100% verdadero. 
PR: Ningún gobernante cuerdo dará el visto bueno a invasiones barbaras, peor a quienes declaran intenciones de 
continuar apegados a tradicionalismos violentos. Lo cual no es discriminación, sino necesidad de sobrevivencia. 
Que firmen un papel reconociendo que no vienen a practicar la violencia, y, si incumplen y se vuelven terroristas 
o sediciosos, pues, deben saber que serán puestos en la frontera por la cual llegaron, o repatriados. De no firmar, 
que no entren. RR: 100% verdadero.   
PR: Quien se haya infrahumanizado con gravedad, no debiera esperar que, recién inmigrado, le sirvan todo en 
bandeja. Por el contrario, a quién sea un genio del manejo de recurso y de la armonización de opuestos, con buena 
salud y mejor intención, sería torpe no permitirle que entre a cualquier país. RR: 100% verdadero. 
PR: Vadría preguntarse cada uno: ¿Qué tan humanizado, o infrahumanizado, estoy, con mis costumbres? ¿Será 
que alterar mi karma de nacimiento, no me traerá ninguna desgracia, ni tampoco yo causaré problemas adónde 
voy? Pues, superar la violencia, buscando conocer más sobre la ley natural que eleva, es el primer paso. Mientras 
no lo superemos, y elijamos atraer malos karmas con nuestras acciones, seremos indeseables hasta para nosotros 
mismos. RR: 100% verdadero. 
PR: Cuando haya una civilización sátvica en toda la Tierra, no habrá separatismo, ni culturas radicalmente 
diferentes ambicionando lugares para vivir según sus tradiciones, en desarmonía con otras culturas; todos serán 
capaces de adaptarse con armonía a vivir según la ley natural que eleva el nivel espiritual, armonía por la cual 
todos trabajarían fuerte, en un contexto general donde nadie quite armonía a nadie con tradiciones degradantes; 
lo cual al 2020 es utópico. RR: 100% verdadero. 
PR: Sabiendo que la mentalidad terrícola promedio no es de armonización sabia, al menos deberíamos limar 
nuestros contras y fomentar los pros, para buscar armonizaciones sabias, comenzando por analizar las formas de 
vida-antivida, tanto de los grupos separatistas, como de los países donde se los encuentra. RR: 100% verdadero.  
PR: Nunca habrá cielos ni paraísos terrícolas entre personas que incumplan deberes cósmicos; al contrario, 
abundarán los infiernos. Estamos en una era cuya carencia de recurso no soportará continuarlo destruyendo; 
es decir, o armonizamos, o salimos del planeta; si no todos, en grupos. RR: 100% verdadero. 
PR: Todo grupo disidente que, en un gobierno medianamente armonizador, aplique de mal modo los dos gunas 
de abajo, arriesga que, con la justicia cósmica que corresponda (la cual varía según el caso kármico), dicho 
gobierno también ocupe tácticas rajásicas, contra la violencia terrorista y sediciosa, cuando se la pueda llamar de 
ese modo. RR: 100% verdadero.   
PR: De entre todos los deberes, el deber natural armonizante es el principal. Quien desee que no le cuenten 
falsedades respecto de cómo funciona la justicia cósmica, que recuerde algunos jukaravis, de su propia 
experiencia, por la vía de las regresiones colectivas a vidas pasadas. No podrá conseguirlo con su cupsi Bhur solo. 
Es con su cupsi astral que se puede recordar eso; a no ser que no consiga hipnotizarse, o tomar conciencia del 
mismo. RR: 100% verdadero. 
PR: Habiendo minorías étnicas separatistas violentas en un país, cuando los gobernantes los favorecen a ellos más 
que al resto de los habitantes, de modo injusto, y a costo de lo producido por ese resto del país, para que no 
promuevan la violencia, crean inestabilidad nacional. RR: 100% verdadero. 
PR: Apuestas costumbristas, tradicionales, étnicas, teo-lógicas o teo-i-lógicas, hay tantas, que, salvo que seamos 
propiciadores de caos, es necesario filtrarlas a todas, aceptando lo armonizante unitivo sabio, y rechazando la 
violencia injusta de cualquier costumbre infrahumanizante. Como restos de dogmáticas medievales o bárbaras 
agresivas, separatistas, hegemónicas, que ya no conversan con las necesidades para sobrevivir que imponen los 
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difíciles tiempos actuales. Ya no hay ni habrá en el corto plazo, selvas llenas de fruta y caza que permitan 
costumbres y tradiciones prehistóricas. ¿Un primer objetivo? Pues, ahora que hay cómo causarlo, que se note que 
estamos evitando la aniquilación de la raza humana en guerras “santas”, o por planes hegemónicos avarientos 
para apoderarse del recurso estratégico de las naciones débiles. RR: 100% verdadero. 
PR: Lo que es cósmicamente bueno, tendrá consecuencias buenas. Lo que es cósmicamente malo, atraerá 
consecuencias malas. En especial, importa conocer la verdad que al vivirla, atraigamos apoyo de la ley natural, y 
de nosotros mismos, en lugar de catástrofes, pero eso no se puede con violencia. 
Un país desunido por exceso de visiones del mundo, puede llegar a ser como un trineo donde cada uno de los 
perros forcejea hacia un destino diferente. El resultado obvio: el trineo, que está hecho para avanzar, no avanza. 
RR: 100% verdadero. 
PR: Cuando una persona se hiere y sangra, aun cuando se trate de una herida pequeña, hay que cortar el 
sangramiento. La sangre que se pierde, en lo social, son como las muertes que salen por las heridas donde hay 
violencia, se deban a minorías, a terroristas, a víctimas de un Estado abusador, u otro. Dejar que tal sangre se 
pierda crónicamente, infrahumaniza a quienes podrían solucionarlo, y debilita a la sociedad. Obvio que es menos 
malo pasar por un proceso curativo doloroso, que continuar sangrando siempre. Y ojalá la curación fuera sin dolor, 
pero, para eso, los bandos en pugna tienen que acordar en los pros, rectificar errores, y entrar a la zona de 
armonía, sin fundamentalizarse en deseos inaceptables. No es la idea que la sangre llegue al río de las guerras. 
RR: 100% verdadero. 
PR: Si en países totalitarios, o en tradiciones mayores o menores, apegados a tradiciones oscuras, el deseo de 
cambio hacia tiempos mejores crece lo suficiente, aumenta la luz al final del túnel, pero difícilmente los regentes 
entregarán el poder con facilidad, o cederán en su rigidez mental. Hay instituciones tan apegadas a sus 
dogmáticas, que no asciende en la jerarquía alguien desapegado de la misma. En tal caso, el último capitán se 
hundirá con su barco, cuando ya hayan escapado todos los pasajeros y tripulantes. Cuando los humanos no 
arreglamos nuestras desarmonías a tiempo, suele intervenir la naturaleza con desastres mayores. Que siempre 
haya uno que otro desastre menor, es para que no nos relajemos, y construyamos puentes hacia la era del 
conocimiento armonizante. La recurrencia de las pandemias y desastres de variado tipo, es un indicador de que 
estamos bastante lejos del camino.   RR: 100% verdadero. 
PR: Los problemas de minorías culturales, o étnicas, los criterios de inmigración, solo a veces tienen solución en 
las urnas; no hay armonía entre posiciones irreconciliables que atraen sangre. RR: 100% verdadero. 
PR: El que toma la decisión de inmigrar hacia otro país, arriesga que no lo acepten, si no lo hace por la vía legal. 
¿Querrían los estimados lectores en su casa a inmigrantes indocumentados que decidieron dejar sus países, a 
quienes tendrían que financiar? Pues similar es con los Estados. El humanismo limita con la falta de recurso. De 
quién carece de recurso para los suyos, o apenas llega a fin de mes, mal se puede esperar que alimente a un grupo 
mayor en hambruna; y ello ha venido en aumento. Y, con estas pandemias y desastres climáticos, ¿a qué nación 
le sobran los recursos? A ninguna. RR: 100% verdadero. Lo que tenga de recurso cada nación, o familia, 
difícilmente sea a cero costo.   
PR: No es fácil el problema que tienen los Estados Unidos, al que llegan cada año avalanchas de inmigrantes, 
muchos de ellos esperando salvarse de una muerte por hambre que ven segura en sus países. Ídem con varios 
países de Europa. Ningún país se puede inflar en exceso con gente, y las pandemias limitadoras de población se 
encargan de demostrarlo. Si el hombre no mantiene su población en rango de armonía respecto de los recursos 
naturales que consume, y sobrepasa la devastación biosférica, en algún momento tal desarmonía tendrá las 
consecuencias que correspondan según la ley natural. Se ha visto que las pandemias y plagas aumentan cuando 
hay debacles civilizacionales. RR: 100% verdadero. 
PR: Para que las decisiones no les queden tan pesadas a los gobernantes, los criterios para manejar los problemas 
humanitarios difíciles, deberían llegar a las urnas. Decirle que sí a todos, resulta desastroso. RR: 100% verdadero. 
PR: Quién no desee recibir inmigrantes en su propia casa, tiene tejado de vidrio para esperar que otros los acepten 
en las suyas. Peor cuando las naciones destino están saturadas de problemas, y cuando los inmigrantes no 
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demuestran la mejor colaboración con el país que los recibió, enfurecidos de que no los traten como deseaban, 
lo cual puede ser porque le faltan los recursos hasta para los suyos, o, porque saben que no pueden aceptarlos. 
No es cosa de llegar a exigir aceptación, y menos con culturas e intenciones conflictivas. RR: 100% verdadero. 
PR: El problema del desplazamiento poblacional de los propios compatriotas se volverá terrible cuando el ascenso 
del nivel del mar comience a inundar las zonas costeras. A toda lógica, las normas se volverán más duras, con los 
grupos inmigrantes, o hasta con las minorías rebeldes, ante el aumento fuerte en la mortandad de los ciudadanos 
que no le crean problemas a su país, respecto de quienes sí los crean. RR: 100% verdadero. 
PR: Aun cuando el problema sea enorme e involucre muertes, cada nación debiera considerarse con derecho a 
decidir cuántos acepta o rechaza. Y las inmigraciones ilegales debieran tener penas fuertes para los traficantes. 
Prometen, cobran, y dejan gente en tierra de nadie. RR: 100% verdadero. 
PR: A personas trabajadoras, frugales, cumplidoras de leyes, respetuosas de las buenas costumbres de los países 
que los reciben, de buen carácter, de costumbres vitales, armonizantes, no enfermos a morir, de cualquier credo, 
etnia o tradición humanizante, habiendo espacio para ellos, ¿quién podría querer rechazarlos? RR: 100% 
verdadero.  
PR: Conforme entren los tiempos difíciles, cada vez las naciones aceptarán menos inmigrantes que no les aporten. 
RR: 100% verdadero.  
Un análisis posible del problema es éste: Internacionalmente, para no abrir la caja de Pandora revisando todas las 
invasiones que ha habido en la historia, moviendo fronteras, se han venido congelando fronteras. Quienes 
perdieron tierras, ya las perdieron. Si esto vale con lo internacional, ¿por qué no aceptar que también valga con 
las tierras que minorías reclaman en distintos países?  
Cuando minorías quieren que el Estado respectivo, al cual desconocen, les regale tierras actualmente habitadas 
por terceros, para usarlas según sus costumbres, tierras que dejaron de ser suyas cuando perdieron la guerra, 
también cabría preguntarse: ¿a qué se comprometen, a cambio? ¿A vivir y dejar vivir, sin actos terroristas contra 
propiedades ajenas, cuando aplique? ¿Se comprometen a respetar los derechos humanos de su propia gente, 
bajándole el perfil a vicios, a corrupción, a violencia, cuando aplique? ¿Y qué pasaría, si les dijeran que no? 
PR: Se debe tomar en cuenta que las condiciones para aceptar inmigrantes no son siempre las mismas. Estados 
Unidos aceptó muchos inmigrantes en el pasado, porque tenía enormidad de tierra disponible. Hoy, incluyendo 
desbarajustes climáticos y desastres, ya no es lo mismo. RR: 100% verdadero. 
PR: Inmigrantes masivamente afectados con enfermedades de transmisión sexual como el SIDA, ya tienen su 
enfermedad demasiado avanzada como para recibirlos y que lleguen a morirse y a saturar todavía más los sistemas 
de salud insuficientes de otros pueblos. Mientras no se puedan realizar exámenes de salud en la frontera, se 
necesita exigir certificados de no tener enfermedades venéreas, y otras que las autoridades médicas consideren 
conveniente. No filtrar de entrada, es salvaje para el futuro kármico del país. Varias naciones completas, por sus 
condiciones degradantes, a este autor le miden menos que vibra 10%, la vibración de la guerra. Y una vaca mide 
VT18%. Las mismas cárceles son centros de mala vibra, que no deberían estar en las ciudades. RR: 100% 
verdadero. El que considere infrahumanizante referirse a estos temas de este modo, aprenda a medir, pídale 
ayuda a Dios, y, cuando tenga cierta experiencia y al menos 24% de vibración, (VT24%) mida, a ver qué 
experimenta.  
PR: Si un camionero todo lo que tiene es un camión, que está pagando, y que se lo queman, y no consigue 
recuperarse, y se suicida o muere de hambre con su familia, el terrorismo en contra de recursos pasa a ser 
criminal. Multipliquémoslo por todos los casos, a quienes les queman sus medios de producción, negocios, etc. 
Un pirómano infra humanizado que haya destruido cientos de maquinarias, casas y camiones, con el tiempo, 
podrá acumular más muertos y deudas que el peor asesino serial de la historia, aunque al momento del incendio 
no haya muerto nadie. Si no creen, usen las regresiones. RR: 100% verdadero. 
PR: En cualquier sociedad mínimamente estable y armonizante, toda persona, grupo o partido político que se 
dedique a la subversión sin tener algo válido demostrable y armonizante que proponer, genera un potencial 
asesino, según cómo se proyecte al futuro lo que hace. Cuando la sangre que causan llega al río de una guerra civil 
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causada por ellos mismos, lo potencial asesino, en la medida que sumen muertes, ya se habrá transformado en 
genocida. Esto no lo entiende el desinformado que grita sin saber por qué, aparte considerarlo una moda. RR: 
100% verdadero. 
Ya no quedan grandes extensiones vírgenes y sin dueño, llenas de bosques, frutos y venados, que alcancen para 
todos y cero problemas. Pensemos en el par interacción / aislamiento. Las guerras de dominio derivan de choques 
fronterizos con otros que también desean conservar o expandir sus territorios. ¿Dios reveló a todos los pueblos 
que lo ajeno debía ser propio? ¿Qué ha causado la violencia histórica, sino la expansión ambiciosa multiplicativa? 
Por uno y otro lado se llega a que procrear en exceso causa males.  
Preguntando radiestésicamente: PR: En promedio para el mundo terrícola 2020, ¿qué número de hijos por mujer 
no debiera superarse? RR: Agrandando la escala a un hijo por cada 10% de la tabla de porcentajes simple, T%, 
para que se distinga mejor, el péndulo oscila en 1,8%. Es decir, ni siquiera dos, en promedio. Con dos, las parejas 
generativas, después de morir, conservarían el número de personas, y las parejas y personas no generativas, 
cuando muriesen, disminuirían en uno la población.   
PR: Exceso de bocas humanas inunda la tierra, se comen todo lo comible, hasta devastar la biósfera, desatando 
una mortandad masiva.  RR: 100% verdadero.   
PR: En el contexto de la ética cósmica o natural, quitar tierras ajenas, con violencia y afuera de justicia, sin reparar 
en las muertes que esto cause, es una manifestación de egoísmo, infra humanidad y perversidad. RR: 100% 
verdadero. 
Hay muchas minorías étnicas, culturales, tradicionales, pero todos debiéramos adaptarnos algo, lo que 
corresponda en justicia cósmica, cuando no haya acuerdo por la vía de la justicia terrícola. Como dijo el Avatar 
VT97%: “La separatividad ya no es lo que mandan los tiempos”. Es inútil desear tradiciones hoy imposibles, como 
si no hubiese pasado el tiempo.  
La facción violenta de separatistas que realiza cientos o miles de atentados, con o sin muertos, alegando como 
propia X tierra, ¿esperan hacerles a los habitantes dueños hoy de esta tierra, lo que no desean que les hagan, o 
que les hicieron en algún pasado a sus antepasados, y que el resto de los ciudadano lo considere justo? ¿Qué 
orden jurídico reina hoy, el nacional o el de las etnias? ¿Deben los Estados perjudicar a sus propios ciudadanos, 
quitándoles tierras, para dárselas a minorías que no se consideran ciudadanos de esa patria, y que desean formar 
otra nación? Geopolíticamente, ¿qué tanto diferiría esto de dejarse invadir por otras naciones? Pues, cuando 
nadie cede, pasado ciertos límites, la violencia se activa.  Cuando no hay solución por la vía de armonización de 
opuestos, entra lo rajásico, o dinamismo sin armonía, el antiguo dilema de quién destruye al otro para “solucionar” 
el problema.  
 
Una opción es hacer plebiscito sobre la disyuntiva, de cuánto se les cederá, y, si van a ser otra nación, caso en el 
cual obviamente terminarán los recursos regalados desde el trabajo de quienes las minorías atacan, y más 
terrorismo pasará a ser considerado como acto de guerra. Que tal opción la voten obligatoriamente todos 
ciudadanos mayores de 18 años, y que también se comprometan a dar el diez por ciento de sus sueldos, a nuevos 
y enormes impuestos, para compensar a los compatriotas perjudicados en perder tierras, industrias, puertos, 
ciudades, etc. Para dar solución responsable, votar: “regalemos X tierra y reubiquemos a sus dueños”, tal votación 
tiene costo, lo que cueste retribuirles lo perdido a sus dueños actuales.  
 
Aun considerando que no hay solución en esto de que grupos distintos e irreconciliables deseen una misma 
provincia, la violencia no puede continuar siempre. Tarde o temprano llegará un cortador de enfermedades 
crónicas. El Estado nunca conseguirá convencer a cientos de miles de ciudadanos que pagan impuestos y que 
trabajan por su patria, de aceptar ser despojados de las tierras que compraron, o heredaron, de que los 
separatistas tienen más privilegios que ellos.  
 



 T15-SFO: CONSTITUCIÓN, ATEÍSMO, RELIGIONES, LA CRISIS DE CASI TODO, 
¿BORRÓN Y VISIÓN DE MUNDO CASI NUEVA? ¿CIENCIA MULTIDIMENSIONAL? 

 

 

 268 

Habiendo varias etnias minoritarias, darle tierra a una, sienta precedente, y las otras pueden exigir y conseguir lo 
mismo, en otras zonas, cuencas de ríos, campos, bordes costeros, involucrando puertos, carreteras, industrias, 
etc., lo que hubiese de ambicionable en esas tierras. ¿Puede cualquier país prescindir de la producción agrícola 
de esas tierras? Y, al final, ¿a dónde irían los chilenos desalojados, ya devueltas todas las cuencas de ríos, todos 
los campos incluyendo ciudades, todas las costas anteriormente habitadas, los puertos, a separatistas étnicos? 
¿Cómo financiarlo, en tiempos de catástrofes?  
 
Cuando no se armonizan posiciones durante exceso de tiempo, y ambos bandos beligerantes desean lo mismo, 
resta el camino de la violencia, y por ese camino, el bando más fuerte destruirá al más débil. ¿No será mejor llegar 
a un acuerdo armonizante, que destructivo? ¿Por qué los países que perdieron tierras en los conflictos armados, 
hoy se resignaron, y las minorías separatistas, no, cuando aplique? 
 
El cambio hacia tiempos mejores no será propiciado por los incapaces de llegar a acuerdos que puedan 
considerarse cósmicamente justos. La tierra no es eternamente de nadie.  
Lo que se construyó políticamente con defectos, debe deshacerse y rehacerse políticamente, para no causar 
desangramiento crónico.  
PR: Un mundo con valores infrahumanizantes, asegura sufrimiento para todos, y atrae pralayas, las destrucciones 
védicas. RR: 100% verdadero. 
PR: A la hora de permitir inmigrantes, o que personas de tradiciones violentas permanezcan en X país, sería de 
utilidad la norma: Los partidarios de fes de pasado violento, podrán continuar en el país, siempre que firmen una 
declaración en la cual renuncien a todo lo que infrahumanice, a la violencia oscura, hegemónica y maquiavélica 
de sus tradiciones, según aplique, y demuestren con sus hojas de vida que en realidad practican la no violencia, 
aceptando que serán expulsados del país X cuando practiquen cualquier forma de extremismo infrahumanizante. 
RR: 100% verdadero. 
PR: Cósmicamente, apoyar al bando del bien natural, es apoyar las conductas armonizantes, desinteresadas, 
holísticas y amorosas. Militar en el bando del mal antinatural, incluye comportarse de modo egoísta, dañino, y 
hasta genocida, en la línea: “El mejor incrédulo en lo mío, es el incrédulo muerto”. Lo cual puede ocurrir tanto en 
minorías étnicas que se vuelvan terroristas, como en quienes las combatan. Igual, es común que no deberíamos 
dar motivos, pudiendo evitarlo por vías más armónicas. RR: 100% verdadero. 
 
 
Dudón: Quienes desean volver a sus tradiciones, ¿qué tan humanizantes y dignas son sus tradiciones? ¿Fomentan 
el amor a todos los seres, o el libertinaje sexual, la pedofilia, las borracheras, el embrutecimiento, el robo, la 
guerra, la infrahumanización respecto de sus discriminados? ¿Todo lo tradicional deberá considerarse “sagrado”, 
intocable, a pesar de haber tantas tradiciones? Si X nación se partiera, como las invasiones islámicas a India, entre 
los años 700s y 1500s, quitaron a India el Pakistán, sin dejar de haber islámicos procreadores en India, aun cuando 
la idea del Mahatma Gandhi fue “todos los islámicos a Pakistán, todos los indios a la India recortada”, ¿sería ladrón 
ambicionar también al resto? ¿Se podría aplicar hoy todas las costumbres tradicionales de cada pueblo?  
 
Sefo: Para salir de esta crisis de casi todo, es mejor revisarlo todo, cuando no sabemos en qué bolsillo está el 
plomo que nos está hundiendo. Sorpresas aseguradas, para los idolatradores de cualquier tradición, que tengan 
la apertura de mente como para medir, usando radiestesia estilo Sathya SFO.  
 
Dudón: Es un enigma de la naturaleza, que la madre cuco ponga un huevo en nido ajeno, el cual mata a los hijos 
de sus padres adoptivos. ¿Hay algún paralelo con los inmigrantes que consideran las tierras ajenas como botines?   
 
Sefo: No todo lo que hagan los animales irracionales, debe copiarlo el hombre.  
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PR: De partida, buscar sobrevivir matando, no es lo normal, pero entre la irracionalidad animal, hay varios casos 
de parasitismo asesino; por alguna razón ocurre esto, en el contexto de velar por el funcionamiento entramado 
de la biósfera, de la cual el hombre está desapareciendo tantas especies, ignorando las consecuencias. No 
obstante, escalón racional hacia arriba, en una era donde se respeten los derechos humanos, el retorcimiento 
asesino debiera ser erradicado.  RR: 100% verdadero. 
PR: Como excepción a la regla de que padres alimenten a hijos, una pájara hembra de cuco pone un huevo en nido 
ajeno, y lo olvida por completo. Solo un día después de haber nacido el cuco nuevo, bota del nido los huevos de 
sus padres. Lo alimentan hasta alcanzar tres veces el tamaño de sus padres adoptivos. Semejante animalidad no 
se debiera permitir políticamente que ocurra entre humanos, y menos a manos de culturas infrahumanizantes. 
En cambio, los padres parasitados, aunque notan la diferencia, no botan del nido al huevo del futuro asesino de 
sus hijos, porque no se dan cuenta. Cuando ya es tarde, tampoco lo notan, ni se vuelven agresivos contra el 
invasor. RR: 100% verdadero. Quizá es así porque conseguir tantos gusanos y orugas no lo puede hacer una madre 
o padre tan grandes, y sí aves más pequeños.  
PR: En los tiempos actuales de países por lo general sobrepoblados, y con pocas oportunidades de trabajo, los 
inmigrantes sobre procreadores que dogmáticamente ambicionan como botín naciones ajenas, copian la 
animalidad sombra del cuco, procreando en exceso, intentando apoderarse democráticamente del país que 
amistosamente los recibió. RR: 100% verdadero. 
Ha habido mucho “cuquismo” durante la era del mal, mientras el bien y el mal políticamente estuvieron invertidos. 
Como las invasiones mongólicas, o casi cualquier tipo de invasión destinada a quitar tierras. Pues, el cuquismo 
deberá desaparecer, conforme se eleve el sol de la era del conocimiento armonizante, o Sathya Yuga, si es que 
hacemos esfuerzos para merecerlo. ¿La razón? La gente más sabia que nacerá en la Tierra, sentirá vergüenza de 
cuquismos infrahumanizantes, y, si migra, se esforzará por realizarlo sátvicamente. Ya harto trabajo hay con 
levantar las propias naciones, salvo que en estas aún estén en la edad de las tribus salvajes, y no lo consigan 
pronto; igual, deberán aprender a organizarse para sobrevivir a tiempos más competitivos. El inmigrante se 
dignifica cada vez que lleva una vida humanizante, y se vuelve indigno, cuando, al contrario, antivive como cuco. 
RR: 100% verdadero.    
 
 
2.20.- LA NECESIDAD POLÍTICA DE UN TEÍSMO ARMONIZANTE UNITIVO ACTUALIZADO, TAU, EN LUGAR DE 
RELIPOLÍTICAS VIOLENTAS QUE IMPIDAN LA GOBERNABILIDAD. LO QUE NO ES TAU. 
 
PR: Señor Dios, por favor, ayúdame a medir radiestésicamente por ICR afirmaciones del presente punto, en un 
buen modo pasivo, sin contaminar demasiado con mis deseos, creencias, o errores, y dame una buena tormenta 
de ideas desde Tu ICDD, cuando amerite. Por favor, que a través del péndulo mida más Tu Verdad que mi distorsión. 
 
Preguntócrates: Explica y mide más conceptos sobre la línea TAU, teísmo armonizante unitivo.  
 
Sefo: Según la opción teísta TAU, (teísmo armonizante unitivo): PR: El hombre, cuando se porta naturalmente 
bien, está viviendo para realizar a Dios, sin importar que crea en Él o no, y sin importar la plataforma cultural de 
la cual parta. RR: 100% verdadero. 
PR: El TAU (una sigla inventada por este autor, para una tendencia sugerida, de armonizar y unir, todos con todos, 
y no desarmonizar y dividir) consiste en sacarle los contras a todo sistema de pensamiento o dogmatización 
existente, y dejar sus pros, tal de compatibilizarlos con una cosmovisión armonizante y unitiva, que evite y prohíba 
las guerras geopolíticas (que en tiempos oscuros el hombre tuvo la osadía de dogmatizar políticamente como 
“sagradas”), y concentre el crecimiento tanto material como espiritual en la dirección y sentido de la 
humanización, y evite la infrahumanización. RR: 100% verdadero. 
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PR: Apostando a que la esencia de cada persona es su alma, y a que los serevos terrícolas tienen cupsis en las 
cuatro dimchians relativas, lo que finalmente importa, como estado, es el nivel evolutivo que se tiene, o 
vibratódica; como tendencia, importa que la flecha de cambio apunte arcoíris vibratódico hacia arriba. RR: 100% 
verdadero. 
PR: La religión esencial no puede ser aislada de la evolución espiritual, ni de la ley natural, ni de una lógica 
cosmogónica que interprete cercanamente bien los fenómenos transdimchionales. RR: 100% verdadero. 
PR: La única religión esencial es la religión del amor a todos los seres. RR: 100% verdadero. 
PR: Todos son el pueblo escogido. RR: 100% verdadero. 
PR: La naturaleza discrimina kármicamente ente buenos y malos, para eso está el jukaravi personal del fin de la 
vida Bhur. Y no todos los que practican alguna relipolítica son buenos, especialmente cuando tal relipolítica es 
maquiavélica. RR: 100% verdadero. 
PR: Un ateo pacífico, que aún no reconociendo a Dios, lleve una buena vida elevadora, retribuyendo lo recibido 
de su sociedad y trabajando para volverla mejor, está aumentando su porcentaje de realización de Dios, por más 
que Dios ni le importe. Un ateo agresivo, que mate gente, se endeuda kármicamente como cualquier otra persona. 
Cada crimen se paga con una muerte.  RR: 100% verdadero. 
PR: La ley natural funciona sin errores, desde toda la eternidad, no siendo modificable por los caprichos o deseos 
dogmáticos humanos. La SFO busca alinearse con lo mejor de la ley natural. RR: 100% verdadero. 
PR: Las deformaciones y enfermedades de nacimiento, la carga genética defectuosa, ¿en qué porcentaje son 
errores de la ley natural, y no errores alimentarios, o intoxicaciones de los padres, u otros antepasados? RR: 0%. 
PR:  El apegado a instituciones y libros tradicionales antiguos, puede encontrar demoníaco todo lo que no aparezca 
en su escritura, incluyendo la sabiduría de Dios sobre la ley natural, que no aparece en su libro. Cada uno discernirá 
qué le merece más credibilidad: Un Chianser capaz de crear, manejar y reabsorber toda la manifestación, o 
cualquier libro ambientado en culturas bárbaras. Sin descartar que de lo segundo también podríamos aprender 
algo. Por ejemplo, del valor de los héroes que aún en esos tiempos dieron su vida por la justicia armonizante, o 
trataron de llevar una vida lo más digna posible. RR: 100% verdadero.    
PR: Antes de que la sangre de más “guerras santas” llegue al río, sería mejor razonar y medir, preguntarle por ICR 
a Dios, no sea que estemos terriblemente equivocados, y tengamos que pagar una deuda enorme, solo porque 
les creímos en quienes nos engañaron. RR: 100% verdadero. ¿Cuántos lo harán? 
PR: Los interesados en un futuro mejor que el cuasi-infierno actual, sin importar la plataforma cultural o tradicional 
de la cual partamos, debiéramos esforzarnos en que nuestras respectivas dogmáticas se vuelvan más apostativas. 
En caso de que las dogmáticas oficiales de las fes no converjan hacia una armonía unitiva digna de aumentar la 
evolución espiritual del hombre, o religamiento del hombre con Dios, ¿será que son religiones? RR: 100% 
verdadero. 
PR: Lo que políticamente se hace, políticamente se deshace, salvo que sea irreversible. Así como antaño hubo 
infiltración política maquiavélica en religiones, en honor a la trasparencia y a la búsqueda de la verdad, hoy, 
cualquier religión que busque esencialidad, debiera ser limpiada de lo político maquiavélico. RR: 100% verdadero. 
PR: Toda era de conocimiento armonizante unitivo hacia la verdad natural, terminará por causar que la 
dogmatización irracional quede obsoleta. Si no lo causara, no se estaría atrayendo una era mejor. RR: 100% 
verdadero. 
PR: También es relevante para la búsqueda de tiempos mejores, que entre los capaces de conversar sin estallar 
en cólera sobre los pros y contras de cualquier tema, o creencia, o dogmatización, o política, o filosofía, el verbo 
apostar continúe ganando fuerza, frente al verbo dogmatizar. La dogmatización, cuando juramos que nuestra 
opinión es absoluta, (habiendo tantas), cierra la mente, impide el diálogo, y refuerza el aislamiento entre fe y 
lógica, o entre un partido político y otro. RR: 100% verdadero. 
PR: ¿Cómo acercar posiciones entre ciencia y religión, mientras ninguno ceda lo necesario? Pues, no se puede. El 
apego por parte de las fes a supuestas verdades absolutas reveladas, versus el apego científico a la racionalidad, 
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a que todo sea demostrable, dentro de lo posible, ha causado el distanciamiento entre ciencia y religión. RR: 100% 
verdadero. 
PR: El dogma que conforma a los partidarios de cerrarse únicamente en sus formas escogidas de pensamiento, sin 
importar pros ni contras, no conversa con el proceso autocorrectivo de cometer errores, con que algunos 
científicos de mente abierta definen a la ciencia de avanzada, dando por obvio que la realidad supera lo que 
estamos comprendiendo. En esta búsqueda autocorrectiva de la verdad, los científicos no violentos superan con 
creces a los dogmáticos.  RR: 100% verdadero. 
PR:  La libertad de elegir credo religioso no violento, teo-lógico y no teo-i-lógico; cosmo-lógico, y no cosmo-i-lógico; 
elevador y no degradante; humanizante y no deshumanizante, aun cuando sea como opción de apuesta, es parte 
irrenunciable de la libertad humana, y debe ir en la Constitución. RR: 100% verdadero. 
PR:  Donde comienza la violencia y el forzamiento a creer en una dogmática específica, se acaba la religión y 
comienza la política totalitaria infrahumanizante. RR: 100% verdadero. 
PR: En algún futuro la Constitución debería definir y diferenciar qué es naturalmente bueno, o antinaturalmente 
malo, como política ética, ojalá basándose en lo que se pueda experimentar como ley natural, para que no 
prosperen las reli-políticas corruptas o violentas, y para tener a tiempo tijera que sirva para podar maleza de la 
era del mal. La acción humanizante es naturalmente buena. La acción infrahumanizante es naturalmente mala. 
RR: 100% verdadero.  
PR: Las leyes naturales son políticas de la naturaleza. RR: 100% verdadero. 
¿Qué mide esta afirmación, en la TVF?: PR: La religión esencial, bien entendida y llevada, incluyendo su definición 
etimológica de “proceso de religamiento del hombre con Dios”, es una ley natural; y, las leyes naturales son 
políticas de la naturaleza; por lo cual, aun cuando no es posible aislar absolutamente política de religión, es un 
pecado contra Dios perder armonía por exceso de violencia injusta, y usar la fe como arma de guerra, para 
convertir gente a la fuerza. RR: 100% verdadero. 
 
PR: ¿Puede haber religión 100% pura con gente impura, en relación de 23% a 100%, es decir, apenas con 23% 
de pureza? RR: No. Es decir, ¿qué se practica en la Tierra? ¿Inversión de verdad con falsedad? Y, ¿qué solución 
podría haber? Este autor trabaja para que más gente encuentre el camino a Dios; pero no es lo que suficientes 
personas están queriendo hacer, en alto porcentaje. El mal todavía tiene mucha fuerza. Y no es que la justicia 
cósmica permanezca inactiva siempre, como algunos parecen creer. ¿Estamos esperando al gran sufrimiento, a 
que millones ya no se levanten?  
PR: Es teo-i-lógico, pero inevitable, que líderes políticos manipulen lo religioso durante la era oscura,  por medio 
de totalitarismos dogmáticos apernados políticamente como supuestas revelaciones, sin que lo sean. La mezcla 
relipolítica puede causar un cierre mental a todo el resto de la ley natural y a las enseñanzas elevadoras, que, 
conforme avanzan de los tiempos, poco a poco, bajan de Dios, cuando hay más gente capaz de entenderlos. 
Políticamente, es posible mentir que Dios promueve lo infrahumanizante, como algo relevado, y volverlo 
tradición. Aun así, alguna vez el río de la ignorancia se descongelará, comenzando por lugares donde la gente 
merezca no sufrir tanto, siempre y cuando los cuiden de los que bajan la vibra, nacionales o extranjeros. RR: 100% 
verdadero. 
PR: Cada vez que en libros antiguos haya mezcla de teo-i-logía maquiavélica, con teología armonizante, peor si 
predomina la primera, serán necesarios cambios mayores, para que el sufrimiento deje de azolar a los pueblos 
que creen que Dios reveló lo infrahumanizante, y en consecuencia, lo practican. RR: 100% verdadero. 
PR: Dos de las fes con mayor cantidad de seguidores, el islamismo y el catolicismo, crecieron tanto en su número 
de partidarios, debido a que hubo políticas impositivas en sus dos imperios asociados, otomano y romano 
respectivamente, que oficializaron tales fes. Y con el dogmatismo ateo asociado a “Dios no existe”, también 
ocurrió algo similar, pues, en las naciones comunistas se gastó una fortuna y miles de vidas fueron quitadas, para 
imponer el ateísmo, lo cual no habría ocurrido sin políticas oficiales basadas en el dogma: “Dios no existe”. RR: 
100% verdadero. 



 T15-SFO: CONSTITUCIÓN, ATEÍSMO, RELIGIONES, LA CRISIS DE CASI TODO, 
¿BORRÓN Y VISIÓN DE MUNDO CASI NUEVA? ¿CIENCIA MULTIDIMENSIONAL? 

 

 

 272 

PR: Las cosmovisiones sugieren una interpretación del “mundo”, o hasta del Todo, y como tales, también sugieren 
políticas a seguir. Cuando se trata de leyes naturales armonizantes y unitivas, el resultado mejora. Cuando son 
políticas guerreras desarmonizantes, en la brutalidad infrahumanizante no hay futuro, no con las armas que hay. 
RR: 100% verdadero. 
PR: Si hasta hoy varias dogmáticas, incluido el ateísmo comunista, han crecido con fuerza política impositiva, no 
resulta inhumano que la Constituciones sugieran políticamente opciones armonizantes y unitivas de plantear la 
religión como una ley natural, sin negar la opción atea, solo que no totalitarias. RR: 100% verdadero.  
PR:  Para que no haya misterios ni embustes basados en maquiavelizar dogmáticas, los libros base de cada fe 
iniciada en tiempos oscuros deberán ser analizados política, ética, legal y filosóficamente, para que lo aceptable 
promueva el bien, la paz, el trabajo honesto, y no la guerra, el robo, el mal. Cuando alguna horda bestiodemoníaca 
pretenda invadir la patria de fulano, con invasión rápida o lenta, relipolítica o comercial, para apoderarse de los 
botines que constituyen los recursos estratégicos de la patria de otros, pues, para eso están los ejércitos 
defensivos, y los patriotas. Es patriótico luchar por el bien que atrae bienes; es antipatriótico luchar por el mal que 
atrae males. RR: 100% verdadero.  
PR: Caso de partir desde lo muy malo, nación o grupo que elija dar vuelta la página a su barbarie y entrar a una 
era en la cual no mande la violencia, debe abandonar su ambición de lo ajeno como si fuera botín divino. Promover 
tal genocidio internacional es completamente infrahumano y antirreligioso. El que dude, que practique 
regresiones, ojalá colectivas, al estilo del psiquiatra español Carlos Taboada, y experimente qué ocurre en algún 
jukaravi personalizado. Por amor a sí mismo, a no empeorar su futuro kármico, los dogmáticos violentos 
necesitan experimentar cómo funciona la ética cósmica, volviendo al jukaravi de sus propias vidas pasadas, 
mediante regresiones. Ojalá la regresión fuera en grupo, será más creíble. Pueden realizar videos con sus voces 
individuales, sin haberse puesto de acuerdo. Ello podría dar un fuerte impulso de crecimiento a la semilla de la 
ciencia espiritual, o ciencia transdimchional. RR: 100% verdadero.  
PR: Al menos, las tradiciones recomendables constitucionalmente debieran tener un buen concepto de Dios, y no 
ser trasnacionales de la violencia o de la corrupción, para que esta vez no sea la Constitución la que difunda la era 
del mal, o era de la infrahumanización. Y eso implica que en el pasado de estas tradiciones no haya un historial de 
violencia y muerte, perpetradas con fines políticos hegemónicos. De no cumplirse este requisito, se deberían 
descartar por oficio. RR: 100% verdadero. 
PR: Todo grupo dogmático tiene derecho a realizar los cambios necesarios, dejando atrás lo violento medieval 
infrahumanizante. Si no lo hace la cúpula del grupo, aumentará el número de personas hastiadas con lo que llaman 
“religión”, sin que lo sea, las cuales podrán volverse ateas, dedicándose solo a trabajar para sobrevivir, y para 
odiar lo que llamaban “religión”, alejándose de la religión de paz y amor a todos los seres, que todavía no se puede 
practicar en la Tierra. RR: 100% verdadero. 
PR: Para que entre el satvoguna al corazón de las personas, importa saber cómo elevar el porcentaje de realización 
de Dios, y también cómo se lo baja, para priorizar lo primero y minimizar lo segundo. RR: 100% verdadero. 
PR: La vida humana en la Tierra no se va a acabar en los próximos siglos, pero al 2020 está ocurriendo una 
transición purificativa fuerte. Cada uno sabrá si purifica o impurifica su forma de vida, material y espiritual.  RR: 
100% verdadero. 
PR: Las personas inteligentes, armonizantes y de alta vibra que están naciendo para apoyar el surgimiento de la 
nueva era de la armonización unitiva, se sienten o sentirán incómodas con las camisas de fuerza maquiavélicas 
del pasado, aun cuando hayan nacido en lugares que los propicien: ellos se opondrán a toda forma de violencia 
infrahumanizante, y son buena parte de la esperanza de todas las naciones. RR: 100% verdadero. 
PR: El infra humanizado no quiere o no alcanza a vislumbrar que la violencia injusta le empeora el futuro de vidas-
antividas completas, y peor cuando le declaran que su infrahumanización es “reli-políticamente revelada”; invertir 
vida con antivida, infernalizar su medio, dañar gente, no le sale gratis. RR: 100% verdadero.  
Midiendo en una tabla de porcentajes doble, con violencia infrahumanizante a la izquierda y paz humanizante a 
la derecha: PR: La gran potencia que interactúa comercialmente países pobres, comprando barato recursos 
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estratégicos que revende caro, apoderándose injustamente de lugares estratégicos y recursos de las naciones 
pobres, ¿qué tan humanizante o infrahumanizante mide?  RR: 50% infrahumanizante. 
PR: Para que un teísmo armonizante unitivo que no falsee la ley natural comience, no caben los conceptos 
antirreligiosos, por más que haya creyentes convencidos de que son divinos, revelaciones. No es cada afirmación 
de la multiplicidad de éticas desinformadas humanas lo verdadero, sino lo que en la ley natural haya de ética 
cósmica. RR: 100% verdadero. 
PR: Lo único eterno, de existencia permanente, es la dimchian Absoluta, y ahí no hay sufridero eterno, sino todo 
lo contrario. El Satchitananda eterno no puede ser mancillado por relatividad alguna. RR: 100% verdadero. 
PR: Infierno físico es un lugar donde todos lo pasan mal. Hay más lugares infernales relativos en el Burdo que en 
el Astral; en el Causal hay menos. Ninguno eterno. RR: 100% verdadero. 
PR: La guerra, la hambruna, el narcoestado, son condiciones infernales que no debiéramos propiciar 
estúpidamente, para no atraer consecuencias terribles. RR: 100% verdadero. 
PR: Ninguna causa relativa causa efecto eterno, porque nada que comienza afecta a Lo eterno. RR: 100% 
verdadero. 
Sefo: PR: El hombre actual tiene poca oferta de “religiones” creíbles, armonizantes, unitivas, no hegemónicas, 
pacíficas; cuando una institución crece mucho, sin justificarse por lo que aporta ni por lo que exige, necesita 
políticas y leyes para regirse, grandes recursos, y empuja entrar en lo maquiavélico, para autofinanciarse. Peor 
cuando entra en gastos de guerra. Quién lo permite, confunde vida con antivida. RR: 100% verdadero. 
PR: Un estado que muestre interés por su gente, debe estudiar a los diversos movimientos o fes que entran a 
dictar dogmas a sus fronteras. Porque si tales dogmas son violentos, fundamentalistas, y hasta terroristas, en el 
presente, no hay razón para acoger grupos de ese tipo. RR: 100% verdadero. 
PR: La religión esencial del amor a todos los seres, sugiere al hombre cómo avanzar hacia religarse con Dios. RR: 
100% verdadero. 
PR:  Lo que ignoramos en esta dimensión alejada de Dios, no sólo es cómo funciona la ley natural del Más Allá que 
sirve para religar al hombre con Dios, sino también mucho de la ley natural del Más Acá, útil para el mismo fin. 
 
 
2.21.- LA NECESIDAD POLÍTICA DE UNA ECONOMÍA CON SENTIDO COSMOGÓNICO, CERCANA A LA LEY 
NATURAL. 
 
PR: Señor Dios, por favor, ayúdame a medir radiestésicamente por ICR afirmaciones del presente punto, en un 
buen modo pasivo, sin contaminar demasiado con mis deseos, creencias, o errores, y dame una buena tormenta 
de ideas desde Tu ICDD, cuando amerite. Por favor, que a través del péndulo mida más Tu Verdad que mi distorsión. 
  
Ateus: En Inglaterra le dieron sentido político y religioso al esfuerzo por salir adelante con la economía, con la 
riqueza personal, compara el desarrollo económico de los Estados Unidos, colonizado por Inglaterra, versus los 
países colonizados por España y Portugal. En el Catolicismo, “es más fácil que un camello pase por el ojo de una 
aguja, antes que un rico entre al reino de los cielos”, y, cantan: “no has llamado, ni a sabios ni a ricos”, 
desincentivando buscar conocimiento y riqueza, facilitando en cambio, vivir en la ignorancia pasiva, esperando 
que caiga maná del cielo, o que sobrevenga su juicio final. El Corán, en su capítulo ocho define una actitud ante la 
economía, que no pasa desapercibida para los islámicos coránicos, desde que el profeta lo dijo y lo practicó. El 
nombre del capítulo ocho es “El Botín”, es decir, el producto del saqueo mediante las guerras medievales de 
propagación del islamismo. Y comienza definiendo: “El botín será para el profeta”. Unas páginas más adelante, 
mismo capítulo, dice: “No es dado que un profeta tome prisioneros, mientras antes no haya sembrado la tierra 
con los cadáveres de los incrédulos”. En versión actual, el botín islámico es Europa. En ciudades suecas, donde la 
invasión islámica procreativa está más avanzada, cada vez hay menos lugares donde entra la policía puede entrar.  
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Los países comunistas, organizados socialmente respecto de qué les conviene o no, y con un filtro estatal contra 
ideologías foráneas que no son sus políticas, rechazan al islamismo, que, según declara el Corán, promueve copiar 
al profeta en la ambición de botines de guerra “santa”, lo cual, sin duda, promueve la violencia, como se vio en la 
expansión del imperio otomano, y en el emirato que deseaba ISIS. Y, ¿quién los detuvo? Rusia. Los países con 
gobierno comunista, aunque tengan prácticas capitalistas, como Rusia y China, se limpiaron del opio de los 
pueblos, de las religiones, y mira el resultado. Mientras los países derivados del catolicismo a la imperio romano, 
y los países derivados del imperio otomano están en crisis grave, las naciones con gobierno comunista están 
soportando mejor el tren de catástrofes por el que pasa la raza humana al 2020. ¿Qué propone la SFO, esperar 
que caiga maná del cielo? ¿O dignificarse, individual y socialmente, trabajando, como se hace en Rusia y China?   
  
Sefo: PR: La cosmogonía tiene importancia política, económica, filosófica y espiritual. En lo económico,  el 
desarrollo mismo que tengan los países, depende de su visión de mundo, y de cómo se la interprete y aplique al 
esfuerzo económico. Políticamente, para que haya gobernabilidad y bienestar en las naciones, convienen 
cosmogonías con orientación al trabajo armonizante y esforzado para vivir, saliendo adelante con los problemas. 
Si te dicen que te irás al infierno por ser rico, y te lo crees, vas a mirar con desprecio a quienes realizan esfuerzos 
por salir adelante, por considerarlos con exceso de apego a los bienes materiales. Lo cual alimenta la enfermedad 
de quemar industrias, o de asociarlas con lugares donde se practica el mal.  
En una relipolítica insultiva de la riqueza y los ricos, personas con gran potencial organizador como empresarios, 
“para no arriesgar irse al infierno eterno”, a no ser por el imperativo de no morirse de hambre, no desearán 
moverse para que le vaya bien en los negocios, dándole trabajo a gente, con resultado que su país, y la gente a la 
que pudo haber dado trabajo, se perderán de sus habilidades, de su aporte, que pudo haberle venido incluso en 
calidad de misión espiritual. De modo que no es llegar y despreciar a los ricos, por envidia quizá, o por deformación 
teo-i-lógica. No es fácil lograr el nivel de “maestro millonario”, pero se puede. En SFO no se estigmatiza a los ricos, 
sino que se los clasifica en ricos humanizantes, y en ricos infrahumanizantes, como al resto de las personas. RR: 
100% verdadero.   
PR: Cosmogónicamente, resulta destructivo para el esfuerzo económico nacional de cualquier país, idealizar como 
difícil que un rico “entre al reino de los cielos”, sin diferenciar si tal rico usa bien o mal su fortuna. No se debiera 
fomentar odio de clases mediante palabras sin apellido. Un rico puede dignificar su fortuna de modo armonizante, 
o indignificarla de modo desarmonizante. En estos tiempos de carencia, disponer de mucho dinero, y de un 
corazón humanitario, puede servirle al rico para honrar muchas de sus deudas kármicas, que de otra, habría tenido 
que pagarlas como esclavo, o como subalterno explotado. RR: 100% verdadero. 
PR: Desde el fascismo pretérito de algunas oligarquías maquiavélicas, algunos de cuyos exponentes se creían 
divinos, tradicionalmente la gente del pueblo era vista despectivamente, como “chusma engañable que debe 
tragarse cualquier mentira”, o como “bestias de trabajo, esclavos, ovejas trasquilables”. Pues, si (los 
administradores espirituales de los destinos del mundo terrícola) elevan la vara del nivel vibratódico de nacimiento, 
y permiten nacer en las mejores familias y naciones solo a serevos racionales de una media vibratódica alta, este 
renuevo de población podría aportar mucho al cambio de era, evitando por ejemplo, que naciones fuertes se 
aprovechen de los débiles para empobrecerlos todavía más, porque eso significará malos karmas a millones. RR: 
100% verdadero. 
PR: Es necesario que se mueva un poco la bandera de la esperanza, especialmente para una juventud que hoy 
teme hablar del futuro, y ello no se logra planteando el robo de botines como mandato divino, ni eludiendo el 
trabajo fuerte y justo, esperando que el maná de oro caiga del cielo, con las manos en los bolsillos, ni despreciando 
a los empresarios que arriesgan su patrimonio para darles trabajo a personas que solo trabajan sin riesgo de 
perder su sueldo en el negocio de su trabajo mensual, porque a fin de mes les tienen que pagar, sí o sí, por su 
esfuerzo; tampoco se logra desperdiciando exceso e tiempo libre de modo pasivo, con PCs, celulares o TVs, o 
sentados y escuchando a un profesor, debilitando el cuerpo y la mente, en cuanto a solución de problemas de 
recurso. RR: 100% verdadero. 
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PR: Por no distinguir entre bien natural y mal antinatural, ¿qué porcentaje de personas con más de doce años, en 
el mundo terrícola 2020, está generando más cuasi infiernos, o infiernos, que cielos en la Tierra? RR: Midiendo en 
una tabla de porcentajes simple, el péndulo oscila en: 99%. Midiendo por segunda vez, da 99%.   
Esta medición marca un valor bastante más alto del que se esperaba este autor, y se vuelve necesario indagar por 
qué midió tanto, pudiendo estar errada la medición.  
Partamos por medir: PR: ¿Qué porcentaje de personas terrícolas en uso de razón conocen la diferencia entre el 
bien natural y el mal antinatural? RR: El péndulo oscila en 0%, quizá algo más arriba. Obvio, sin conocer qué es 
bien natural, o mal antinatural, la persona carente de brújula ignora si está viviendo, evolucionando, o anti 
viviendo, involucionando. 
PR: ¿Qué porcentaje de personas conocen una cosmogonía multidimchional defendible, que ate suficientes cabos 
cosmogónicos sueltos sobre los fenómenos de la naturaleza, tal de no moverse en un relativismo moral ambiguo 
extremo, donde un tiempo se cree una cosa, después otra, y luego otra, según cambian las modas, y, finalmente, 
intenta pasar el día sin creer en nada, por ejemplo, entre polarizaciones? RR: 0%. 
Pues, sin saber usar la brújula de la vida / antivida, del bien natural y del mal antinatural, ¿cómo sabrán las 
personas enrumbar sus conductas hacia el mejor destino natural tódico? ¿Acaso puede haber cielo en un planeta 
donde, salvo pandemias espantosas, la principal causa usual de muerte suele ser el hambre, y la segunda, entre 
quienes puedan comer, sea la gula intoxicante que vulnerabiliza a pandemias? 
 
Dudón: Menciona algunas consideraciones económicas relativas al manejo del Estado y los grupos económicos.  
 
Sefo: PR: Dado que la economía tiene sujeto, (sujeto es por ejemplo quién se beneficia mayormente con cada 
estilo de trabajo nacional económico), es deber del Estado que el sujeto de su economía no sea casi únicamente 
un puñado de familias ricas, sino que el recurso se distribuya de modo armonizante. La polarización extrema causa 
estallidos sociales. RR: 100% verdadero. 
PR:  Un Estado que promueve polarización neofeudal extrema entre pobres y ricos, sin atender las necesidades 
ciudadanas justas, no está al servicio del bien común ciudadano, sino de quienes se benefician con esta 
polarización. RR: 100% verdadero. 
PR: En la economía neofeudal, o neoliberal, con sistema de comercio socialmente insensible, el sujeto de la 
economía es el señor neofeudal que aprovecha las ventajas del negocio macro: comprar barato, y enriquecer 
vendiéndole caro al pueblo; y, salvo impuestos o donaciones de adinerados que entienden el objetivo kármico de 
para qué nacieron ricos, poco o nada de la riqueza de los grupos económicos va a dar a gasto social. Pues, habiendo 
un menú de opciones, según las conductas personales, si apenas gotea, no tiene sentido entregarle todo recurso 
estratégico el Estado a manos privadas; el sujeto de la economía neofeudal es el señor neofeudal; no el pueblo. 
RR: 100% verdadero. 
¿Qué mide la siguiente afirmación? PR: A partir de 1973 en Chile, en lo que aplique, el traspaso forzado y corrupto 
de bienes estatales a particulares, hacia la camarilla dominante, aplicando neoliberalismo sin anestesia, con 
arancel casi nulo para importaciones, destruyó gran parte de las industrias chilenas que al no poder competir con 
el tsunami de productos extranjeros del primer mundo, dejó de dar trabajo digno en el país; lo cual, más que 
Estado protegiendo a los cientos de miles de chilenos que perdieron sus empleos, fue un Estado dictatorial 
protector de los grupos económicos, y de quienes detentaban el poder. RR: El péndulo oscila en 75% verdadero. 
También se deben considerar empresas y puestos de trabajos perdidos desde que se supo que ganó Allende las 
elecciones, por escape de inversionistas del país.  
PR:  En polarizaciones, importa considerar los pros de ambos bandos, y mencionar qué debe evitarse a futuro, 
para no eternizar el infrahumanismo. El gobierno militar chileno, aun cuando tuvo muchas contras, también tuvo 
ventajas para el país, sometido en ese tiempo a una polarización mundial entre las superpotencias en guerra fría. 
RR: 100% verdadero. 
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PR: De no haber tomado las F.F.A.A. el poder en Chile 1973, habría habido una guerra civil mucho más sangrienta 
y duradera, con una superpotencia apoyando a cada bando.  RR: 100% verdadero. 
PR: La actitud ética de unas F.F.A.A. que salvan a un país de un estado catastrófico, consiste en solucionar los 
problemas fundamentales, restablecer el orden, y devolver el poder apenas el sector productivo haya retomado 
su normalidad; no es imposible que quieran detentar el poder por muchos años, por temor a las réplicas por las 
muertes asociadas a cualquier ejército en el gobierno. RR: 100% verdadero. 
PR: Eternizarse las F.F.A.A. en el poder, apoderarse de gran parte de los bienes nacionales, y oprimir a la clase 
productiva, es traición de quienes reciben sueldo de esta clase, y que están para defender al país. RR: 100% 
verdadero. 
PR: Los trabajos técnicos de fabricación de algo industrial en Chile, que podrían producir sueldos dignos, con un 
mínimo de proteccionismo, no pueden existir, mientras neoliberalmente el Estado permita la entrada de 
productos extranjeros sin aranceles, incluyendo pirateo de marcas, o precios de venta misérrimos, causados por 
derrame de sobre-stocks desde superpotencias. Productos importados a precios por debajo del costo de los 
materiales que involucran los productos, quiebran a las empresas nacionales que viven día a día, o semana a 
semana, de sus ventas.  Lo cual implica un mínimo de protección para empresas estratégicas, y resulta 
humanamente estratégico dar trabajo. RR: 100% verdadero. 
 
Aun cuando el Estado neoliberal recibe impuestos, a juzgar por la enorme serie de escándalos, muchos grupos 
económicos evaden estos impuestos, robando montañas de dinero.  
 
 
2.22.- EL PROBLEMA DE LAS AFP. 
 
PR: Señor Dios, por favor, ayúdame a medir radiestésicamente por ICR afirmaciones del presente punto, en un 
buen modo pasivo, sin contaminar demasiado con mis deseos, creencias, o errores, y dame una buena tormenta 
de ideas desde Tu ICDD, cuando amerite. Por favor, que a través del péndulo mida más Tu Verdad que mi distorsión. 
 
Dudón: ¿Qué hacer con el tema de si retirar o no el dinero de las AFP? 
 
Sefo: Durante o después de la pandemia, y de la quema de empresas a cargo de pirómanos enloquecidos, y 
algunos, de frentón, kármicamente locos, (con respecto a los cuales varios opinan: “esos nunca le han trabajado 
un peso a nadie”), es por desesperación que quienes tengan algunos fondos, quieran retirarlos de las AFPs; no 
obstante, si todos los retiran, ¿será que el remedio podrá ser peor que la enfermedad? Una desvalorización del 
dinero no le conviene a nadie. ¿Y después el papito Estado les financiará la jubilación a todos? 
 
Tanto cesante, que podría morir de hambre con sus familias si nadie les ayuda, necesitan sacar por lo menos algo 
de sus fondos. No se ve de dónde pueda surgir un sueldo mágico y duradero, sin causar la inflación galopante que 
provoca la emisión inorgánica. El endeudamiento internacional, para no pagar, no es opción. Al menos así los 
negocios de dinero no se quedarían con tanto  fondo ajeno, porque ningún muerto los retira, y menos las personas 
que vivían solas.  
 
El que quiera continuar con AFP, que pueda. Los que no, que deriven por otro sistema, o vía, pero sin echar mano 
a dineros de fondos ajenos de retiro. La excepción podría ser cuando unos pocos tengan fondos extremadamente 
altos, que deriven algo solidariamente, si quieren. El bolcheviquismo de intentar robarle todo con violencia a los 
ricos, asegura muchas muertes, y con alta probabilidad, otro golpe militar. Por lo pronto, si los ricos tuvieron 
tiempo para sacar su dinero a paraísos fiscales, les quitarán poco; solo propiedades que no hayan alcanzado a 
vender.   
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Los dineros de los muertos que no tengan herederos, deberían quedar para el Estado, al cual es mucho lo que se 
le exige en las crisis, de las cuales han ocurrido suficientes como para suponer que nunca más las habrá, y que 
debe ceder todos sus recursos estratégicos a particulares.  
 
Lo otro: Si las AFPs hubiesen administrado sin tanta avaricia como lo que dan a entender quienes hablan de sus 
ganancias, menos personas querrían retirar sus fondos. No es imposible que el Estado subcontrate constructoras, 
que construyan edificios, antes de que la plusvalía se dispare, y que los arriende, a un precio justo, bajo 
condiciones controladas y controlables. Esas constructoras y otros negocios subcontratados, podrían ir creando 
un fondo de AFPs estatales, pero eso implica que haya capital para invertir, sin situaciones de colapso.  
 
Si todos intentan retirar sus fondos, antes de conseguirlo, las AFP, que han prestado dineros al gobierno, podrían 
colapsar, y también los negocios relacionados de seguros, lo cual dejaría a casi todos mirando al papito Estado, al 
que el sistema neoliberal acostumbra a ningunear, salvo cuando estira la mano para pedir limosna. Y, las personas 
que han conseguido pocos fondos de jubilación, y los retiran, en un sistema sin respaldo, no lo pasarán bien, 
esperando maná infinito de un Estado que no es infinito. En tales circunstancias, el Estado no podrá realizar las 
inversiones necesarias de desarrollo, por mantenerse agotado por tanta deuda, pagando la jubilación de todos. El 
resultado a evitar sería la pobreza crónica de toda la nación.  
 
 
 
3.- PLANTEO Y APLICACIÓN DE LA COSMOGONÍA 5X4X3X2X1 SFO, DE LA LÍNEA “CIENCIA FICCIÓN 
EXPERIMENTAL SFO SOBRE LA LEY NATURAL DEL MÁS ALLÁ Y DEL MÁS ACÁ”, PARA SUGERIR RESPUESTAS A 
PROBLEMAS E INTERROGANTES FUNDAMENTALES SOBRE LA FORMA DE VIDA EN TIEMPOS DE CATÁSTROFES 
RECURRENTES. SENTIDO CÓSMICO DE LA PRESENCIA DEL HUMANO EN LA TIERRA. SUGERENCIAS 
COSMOGÓNICAS PARA DISMINUIR LA CRISIS DE CASI TODO. LA FIGURA PENTADIMCHIONAL DE ÓRBITAS. 
 
PR: Señor Dios, por favor, ayúdame a medir radiestésicamente por ICR afirmaciones del presente punto, en un 
buen modo pasivo, sin contaminar demasiado con mis deseos, creencias, o errores, y dame una buena tormenta 
de ideas desde Tu ICDD, cuando amerite. Por favor, que a través del péndulo mida más Tu Verdad que mi distorsión. 
 
PR: Para mitigar el estado cuasi-infernal 2020 de cosas, el que tenga intuición, que la use, y reestructure su visión 
del mundo, hacia algo más cercano a la ley natural de la armonización sabia de opuestos, que permita explicar lo 
que ocurre, sin atribuirle errores a Dios, y asumiendo responsabilidades kármicas humanas, buscando no caer en 
los mismos errores de siempre. RR: 100% verdadero. 
PR: En cambios desde una era del egoísmo a otra era del conocimiento armonizante, las condiciones para vivir en 
la Tierra se vuelven más exigentes, en cuanto a formas de vida-antivida.  
Según entre el Sathya Yuga, o era del conocimiento armonizante, para que la infrahumanización decrezca, la 
conducta humana deberá ser más armonizante. RR: 100% verdadero. 
 
La Cosmogonía 5x4x3x2x1 SFO sugiere un nuevo modo de ver al Todo, con base en leyes naturales como gunas, 
evolución espiritual, antropología multidimensional, y otros, resumidos en principios.  
 
Con base en información obtenida de maestros védicos de alto porcentaje de realización de Dios, El todo 
multidimensional estaría compuesto por una dimensión de existencia eterna, y cuatro dimchians relativas que 
comienzan y terminan.  
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En SFO se apuesta a que la danza cósmica de lo relativo siempre avanza con su cambio positivo en el tiempo 
absoluto, mientras haya relatividad; este avance incluye a la evolución espiritual transdimensional de los serevos, 
o seres evolucionantes asociados a almas eternas, y también a la creación, desarrollo y disolución secuencial de 
las dimchians, en un ciclo DNDD interminable de días (manifestación de relatividad) y noches (inmanifestación) 
de Dios. El latido eterno Del Corazón Tódico. Lo tódico representa a todo lo que hay, en dimchians, zotras y seres.  
  
 
 
 

 
 
 
 
MODELO ORBITAL DE CINCO DIMENSIONES CHIANSARES, O DIMCHIANS, ARCOÍRIS DE VIBRACIONES 
TÓDICAS, O ARCOÍRIS VIBRATÓDICO, Y LOS TRES TIPOS DE SERES. 

EL TODO TIENE 5 

DIMENSIONES DE 

EXISTENCIA, O 

DIMCHIANS, Y 4 

ZOTRAS, ZONAS DE 

TRANSICIÓN. 

Seres Evolucionantes o serevos con 
cuerpos - psiquis Bhur, o burdos. 

Serevos con cuerpos - psiquis 
Bhuvá, o astral. 

Serevos con cuerpos - 
psiquis Svahá, o Causal. 

3º: Dimchian Causal, o 
Svahá. Modo: Armonía de 

opuestos. 
Guna: Armonía, felicidad.. 4º: Dimchian Astral, o Bhuvá. 

Modo: Dinamismo sin 

armonía. 
5º: Dim. Burda, o Bhur.  
Modo: Inercia ignorante. 

Planeta Tierra 

ANTI-VIDA, 
DESAMOR,  

ANTI-PODVIS,  
INVOLUCIÓN 

ESPIRITUAL. 

1º: Dimchian Cielo 
de Dios Padre.  
2º: Dimchian Cielo 
de Dios Madre, o 

Supracausal. 
VIDA, AMOR, 

PODVIS, EVOLUCIÓN 
ESPIRITUAL 

Cuerpo 
Humano 

Causal. 

Cuerpo  
Humano. 

Astral. 

Cuerpo 
Humano 
Bhur, o 

Biológico. 

VIBRACIÓN 

SATVOGUNA 

VIBRACIÓN 
RAJOGUNA 

VIBRACIÓN 
TAMOGUNA 
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3.1.- LA COSMOGONÍA 5X4X3X2X1 SFO, VISTA DESDE LA FIGURA ALEGÓRICA DE UN NÚCLEO CHIANSAR ETERNO 
Y CUATRO ÓRBITAS CHIANSARES RELATIVAS. 
 
PR: Señor Dios, por favor, ayúdame a medir radiestésicamente por ICR afirmaciones del presente punto, en un 
buen modo pasivo, sin contaminar demasiado con mis deseos, creencias, o errores, y dame una buena tormenta 
de ideas desde Tu ICDD, cuando amerite. Por favor, que a través del péndulo mida más Tu Verdad que mi distorsión. 
 
Interpretación alegórica general de la figura pentadimchional de orbitas, y del ciclo de evolución serévica, o 
rueda de la vida, según sugieren los maestros védicos de India desde hace más de seis mil años. 
 
En jerga SFO, <dimchian> significa dimensión chiansar de existencia. El verbo chiansar, por definición SFO, incluye 
todas las leyes naturales, todos los principios SFO, todos los verbos que representan el accionar de alguna ley 
natural.  
 
De externo a interno, las órbitas de la figura simbolizan a las dimchians o dimensiones de existencia relativas: Bhur 
= Burdo, Bhuvá = Astral, Svahá, Causal; Mahakarana = Supracausal. El núcleo, alrededor del cual orbitan las 
dimensiones de existencia relativas, simboliza a Lo Absoluto, Dios, Alá, Jehová, Siva, o cualquier otro nombre de 
Dios. En SFO, a Dios no se le asocian escrituras de religiones tradicionales, sino que, básicamente, se menciona 
que Es Aquello real y eterno que maneja las funciones absolutas y relativas de Su ley natural.  
 
PR: Básicamente, en contexto SFO, La Verdad Es Dios y Su ley natural; ley que los humanos conocemos poco y 
practicamos menos. En SFO, todos son el pueblo escogido de Dios, y la ley natural vale para todos por igual, sin 
importar cuánto la manipulemos. Cada uno recibe su juicio personal después de cada vida. RR: 100% verdadero. 
 
Para no destruir la vida humana en la Tierra, necesitamos erradicar la violencia hegemónica evitable. No sea cosa 
que nos auto aniquilemos en afanes de imponernos tradiciones bárbaras unos a otros, usando armas de extinción 
masiva.  
 
En SFO se sugiere estudiar la ley natural multidimchional, con el fin de armonizar la calidad chiansar general del 
modo más sabio posible a nuestro alcance. Por ello, en esta figura se representa la evolución y la involución 
serévica, la vida y la antivida, los ciclos serévicos, el incesante giro de la rueda de la vida.  
 
PR: En SFO se apuesta a que la ley natural tiene su modo específico de funcionar en cada dimchian. A cada dimchian 
se le asocia una guna, modalidad o modo con que funciona la ley natural en esa dimchian, en carácter dominante: 
tamoguna o tamas para el Burdo; rajoguna o rajas para el Astral; satvoguna o satva para el Causal. Los conceptos 
de este párrafo miden: RR: 100% verdaderos.  
PR: Por la condición de que ninguna ley natural está absolutamente aislada de otra en La Unidad, queda la 
posibilidad de que cualquier ley natural pueda influir con mayor o menor intensidad en los distintos fenómenos, 
y eso impacta en que otras gunas (que no sean las dominantes en cada dimchian) pueden influir de modo 
secundario en cada dimchian, y también en los serevos que las habitan. RR: 100% verdadero. 
 
El 1º de la figura de órbitas, el núcleo, simboliza a Lo Absoluto. (No se muestra, por el cuadro de texto; 
correspondería a una zona circular violeta, en el centro). 
El 2º, azul, primera órbita, simboliza a la dimchian védica Supracausal.  
El 3º, el sector anular verde, corresponde a la dimchian Causal, de los devas o dioses védicos.  
El 4º, la órbita amarilla, se refiere al Astral, o dimensión védica intermedia, de los semidioses.  
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El 5º, la órbita ploma, es el Burdo, la dimensión inferior de materia burda o densa en que flotaría la Tierra, donde 
la evolución espiritual recién estaría comenzando, con aumento hacia el centro. 
 
Las flechas triangulares negras asociadas al círculo parcial de la figura de órbitas, indican, en el sentido conductual: 
(1) La flecha ascendente del lado izquierdo: Vivir, amar desinteresadamente, comportarse de modo humanizante, 
utilizando poderes-virtudes del alma, o podvis, aporta evolución espiritual, eleva el porcentaje de realización de 
Dios, VT%, acercan al que los practica del mejor modo Al Núcleo Supremo de existencia, o, mejor, chiansencia. (2) 
La flecha descendente del lado izquierdo: Antivivir, desamar egoístamente para beneficio material propio, la 
acción de priorizar el dominio de malas conductas sobre las buenas, actuar de modo infrahumanizante o 
degradante de la calidad espiritual humana, y otros desamores; se interpreta y mide que antivivir hace caer el 
porcentaje personal de realización de Dios, aleja del nivel Chiansar Supremo, que para los serevos mide VT120%, 
nivel Dios Almas. (3) La flecha descendente del lado derecho del círculo, representa que, para recomenzar el ciclo 
serévico, por giro cósmico de la rueda serévica de la vida, la parte no eterna del serevo baja hasta VT04%, para 
recomenzar, igual para todos, evolucionando a partir de ahí, en el nivel del reino mineral Bhur. PR: Sin este 
descenso, (que no es expulsión del paraíso, no habría reinicio de la evolución, ni participación de individuos en 
el drama cósmico. El papel eterno de los serevos, es animar el drama cósmico universal, como actores 
individuales. Y el universo es el teatro. RR: 100% verdadero. 
 
PR: El anillo u órbita gris numerado cinco corresponde a la dimchian más alejada de Dios, donde la evolución 
serévica recién comienza. Es el Bhur, o Burdo, donde flota la Tierra, según el Veda, porque aluden que el loka de 
abajo o loka inferior de humanos y demonios es el Bhur, compuesto por planetas materia densa como  como la 
Tierra. RR: 100% verdadero. 
 PR: Es mejor usar una palabra nueva (dimchian, o dimensión chiansar), para referirse a las dimensiones de 
existencia, para no confundir el concepto y el lenguaje con dimensiones físicas, u otro tipo de dimensiones. Las 
dimensiones físicas largo, ancho, alto y tiempo, son abstracciones teóricas de la dimchian Bhur, pero en sí no 
existen solas, sino asociadas a procesos. RR: 100% verdadero. 
 
¿Qué mide en la tabla TVF el siguiente párrafo alegórico, respecto de la ley natural?: PR: Esta figura de órbitas 
analoga correctamente a la configuración pentadimensional de las dimchians que conforman al Todo 
pentadimensional, con la estructura atómica de un núcleo con cuatro órbitas. En ambos, hay saltos de energía y 
vibración, entre órbitas y núcleo. La dimensión de existencia eterna, mientras hay universo, se encuentra rodeada 
por sectores orbitales relativos, ubicados en distintos rangos de vibración; pero no siempre fue, ni será, así: toda 
manifestación alguna vez cambiará a inmanifestación. RR: 100% verdadero. 
PR: Las tres dimchian materiales penta-elementales, Bhur, Bhuvá y Svahá, están divididas en sectores, alto, medio 
y bajo. RR: 100% verdadero. 
PR: Sector bajo de una dimchian del universo: En el sector de vibra inferior de cada dimchian del universo material 
penta-elemental, hay una zona de fuerzas básicas, o zona de procesos básicos, que Gayatri proyecta y maneja en 
su propia psiquis, donde no participan los serevos. RR: 100% verdadero. 
PR:  Sector medio: Es en el sector medio de cada dimchian del universo material, donde los serevos 
experimentamos nuestras vidas-antividas diarias, con el cupsi de cada dimchian. Por ejemplo, en el Burdo Medio 
se encuentra el medioambiente que experimentamos de la Tierra y los cuerpos serévicos del Bhur. RR: 100% 
verdadero. 
PR:  Sector alto: En el sector alto del Bhur, que recuerda al purgatorio católico, están: el espacio Bhur; el 
“aeropuerto transdimensional del nacer y del morir”, en el sentido de que allí llegan los cupsis astrales serévicos 
animados, y de ahí parten, hacia el Astral; el “Registro Akásico” con las memorias de vianes o vidas-antividas 
pasadas de los serevos en el Bhur, que se experimenta con el cupsi astral, al cual se accede mediante hipnosis 
regresivas.  RR: 100% verdadero. 
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PR: El banco de recuerdos de vidas previas y de la actual, o Registro Akásico védico, en SFO se denomina “Banco 
Kármico”, BK, para asociarle la contabilización de bienes y males individualizados de cada serevo. En el Burdo Alto, 
y con el cupsi astral, se pasa por la experiencia jukaravi. El BK lleva, organizando por “dirección IP de los serevos”, 
la contabilidad de portarse naturalmente bien o antinaturalmente mal cada serevo, causando mejores y peores 
destinos, en la dimchian a la cual sea destinado el serevo a continuación de su jukaravi. RR: 100% verdadero. 
PR: Hay una variable radial de vibración natural, diferenciando los rangos que ocupan, en esta figura de órbitas, 
las cinco dimchians. RR: 100% verdadero. Variable que en SFO se denomina “vibratódica”, y corresponde al inverso 
del radio de los círculos de las órbitas. Mientras el radio geométrico inicia en el centro de los círculos, y aumenta 
hacia la periferia, la vibratódica es máxima en el centro, y nula en la periferia.  
PR: Cerca de VT0%, (el máximo alejamiento radial orbital de Lo eterno, del Bhur), en VT04%, comienza la evolución 
espiritual serévica. RR: 100% verdadero. 
PR: Que la Tierra flote en el Bhur, explica la cantidad de errores y “demoni-odio-sidades” que cometemos los 
humanos terrícolas cuando escogemos la antivitalidad conductual. En este contexto, de que al comenzar la 
evolución racional serévica sí o sí los serevos cometemos errores infrahumanizantes, no debiéramos achacarle 
errores a Dios de haber creado al hombre malo, sino a que, por designio divino, la evolución comienza desde los 
estados más primitivos y bestiales, y todos los serevos y pueblos tenemos la oportunidad de mejorar o empeorar 
nuestra calidad de existencia, o, mejor, chiansencia. RR: 100% verdadero. 
PR: La vibratódica, que alcanza su valor supremo en (VT125%) el centro de esta figura de órbitas, va decayendo 
radialmente hacia la periferia, hasta llegar a la vibratódica más baja del Todo pentadimchional, incluyendo al Bhur 
donde flota la Tierra. Los conceptos de ley natural indicados en este párrafo, a este autor le miden: RR: 100% 
verdaderos. 
PR: Las cuatro dimensiones orbitales de existencia relativa ocupan respectivamente un rango distinto de vibración 
tódica, radialmente más cerca o más lejos de la dimensión central que representa a Lo eterno. A más cerca esté 
una dimchian Del Núcleo, mayor es su calidad chiansar.  RR: 100% verdadero. Por algo la Tierra es cuasi-infernal, 
variando solo un poco el “clima” psíquico inferior, en comparación con la felicidad suprema de más arriba.  
PR: La vibratódica representa frecuencia y energía tódica o pentadimchional. Hay saltos de energía y frecuencia 
al pasar de una dimensión orbital a otra. RR: 100% verdadero. 
PR: La vibratódica no es frecuencia electromagnética, (como este autor creía al desarrollar el T8-SFO), porque 
dicha frecuencia aplica al estado plásmico de la materia Bhur, y en algo, aplica a los estados gaseoso, líquido y 
sólido de la materia. La frecuencia electromagnética Bhur no significa nada para la materia oscura, ni para las 
dimchians internas al Burdo, o Bhur. RR: 100% verdadero. 
PR: El incesante giro de la rueda de la vida de que habla el Veda, corresponde a lo que en SFO se llama ciclo 
serévico, de bajar desde VT120% a VT04%, y recomenzar, eternamente; hay mayor disfrute en la parte alta del 
ciclo serévico, que sufriendo por consecuencia de errores, en la parte baja del ciclo. RR: 100% verdadero. 
PR: Al 2020, las cuatro dimchians relativas se encuentran habitadas por distintos grupos de serevos, que 
promedian niveles de evolución espirituales diferentes. Como parte del ciclo evolutivo serévico eterno, todos ya 
pasamos, y pasaremos, una y otra vez, por cada una de estas dimchians, según avancen los días manifestativos y 
las noches inmanifestativas, la ondulación del Chiansar eterno, en cuanto a crear, desarrollar y reabsorber 
relatividad. RR: 100% verdadero. 
PR: La parte relativa o cambiante de cada serevo pasa por las cuatro dimchians no eternas,  correspondientes a 
parte de las muchas moradas del reino de los cielos de su padre, de que habló Cristo. En cada dimchian del 
universo hay enormidad de planetas, estrellas y sistemas estelares. Es a planetas mejores y peores del Astral, que 
son destinados los humanos que mueren en la Tierra, según sus karmas.  RR: 100% verdadero. 
PR: Avatar VT97%: El Astral es mayor que el Bhur. RR: 100% verdadero. 
PR: En este contexto cosmogónico de la figura de órbitas, los errores y actos infrahumanizantes de los serevos 
racionales terrícolas no se deben a tentaciones de un Satanás fallado, sino a su propia ignorancia de cómo funciona 
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la ley natural, a estar comenzando la evolución serévica racional, y a los malos pensamientos, palabras u obras de 
cada serevo. RR: 100% verdadero. 
PR: Los humanos terrícolas somos creados con la necesidad de aprender a movernos para evolucionar hacia 
niveles vibratódicos chiansares mejores. El mayor nivel serévico evolutivo, de armonía, de sabiduría, y de poder 
sobre fenómenos naturales, lo ganaremos luego de una enormidad de renacimientos y remuertes, aprendiendo, 
poco a poco. Las leyes naturales del ciclo evolutivo son iguales para todo serevo. El avance serévico desde 
ignorancia hacia sabiduría es consecuencia sigue al trabajo armonizante disciplinado. Dios no crea a unos serevos 
más perfectos que a otros, todos comenzamos a subir desde VT04%, pero no todos comenzamos al mismo tiempo, 
porque la diversidad espiritual evolutiva es necesaria. RR: 100% verdadero. 
PR: Las cosmogonías sátvicas no son para deprimir ni aterrorizar a la gente. Si lo hacen, no son sátvicas. Apostando 
a que Dios no incita al hombre a pecar, los versículos degradantes dedicados a Dios y al hombre, de cualquier 
dogmática, no provienen de Dios, sino de manipuladores humanas de tiempos oscuros, tradicionalizadas 
erradamente como verdades absolutas. RR: 100% verdadero. 
PR: La dogmatizada como “mejor criatura de Dios”, Luzbel, no cometería errores tan ridículos, como, en su estado 
de mayor perfección, volverse mala con premeditación y alevosía, cegada por una ambición estúpida de superar 
a su Creador, que hasta un adolescente de inteligencia normal, teísta, que entienda algo de cosmogonía, captaría 
como imposible. Si Luzbel hubiese sido tan ególatra como para nublar su razón, no sería sabio, y habría falsedad 
en los versículos arcaicos que lo aseguran. Además, si hasta la criatura supuestamente más sabia se hubiese vuelto 
envidiosa y terriblemente mala, ¿qué podríamos esperar los humanos 2020, que de sabios promediamos tan 
poco? En SFO es sabio el que se ilumina, en la dimensión de existencia Causal, porque se da cuenta de que Todo 
Es Uno, y comparte directamente algo de la sabiduría de Dios. ¿En la Tierra? Nadie, salvo algún misionero de los 
grandes. La media de contaminación terrícola no da para acercarse a, ni para mantener, una vibra tan alta. RR: 
100% verdadero. 
La afirmación: PR: ¿En qué porcentaje Dios sería injusto si crease a unos serevos más perfectos que otros?, mide: 
RR: El péndulo oscila en 44%. 
PR: La parte alma del serevo, es perfecta. Ningún cupsi del serevo humano permite la perfección absoluta. El 
porcentaje de perfección serévica depende de su vibratódica. Evolucionamos espiritualmente desde la ignorancia 
de las piedras, en VT04%, hasta la perfección de las almas, nivel VT120% de la dimchian Cielo de Dios, o Absoluto; 
pero nunca un serevo logra la vibratódica de Dios Padre, VT125%. RR: 100% verdadero. (O la que midan, más 
adelante). 
PR: Hay Un solo Chianser Supremo, que se manifiesta en las dimchians relativas como dos tipos de seres: (1) Dios 
Madre, o Matriz Cósmica, o dimchian Supracausal, o Dios Persona. (2) Los serevos, o seres evolucionantes 
asociados a almas eternas, serevos que se diversifican desde El Supracausal hacia dimensiones más bajas en 
vibración. La trayectoria relativa de creación de los cuerpos serévicos, comienza con rumbo densificante, con tope 
en el adensamiento máximo de la materia atómica de los cuerpos Bhur. Pasado un máximo de adensamiento y 
adentramiento en la ignorancia, VT04%, comienza, lentamente, el retorno hacia las altas vibraciones. Los serevos 
evolucionamos en la trayectoria circular, que emana de Dios y vuelve a Dios, y se muestra en la figura 
pentadimchional de órbitas. Para avanzar arcoíris vibratódico hacia abajo, los serevos necesitamos ir tomando 
cupsis en esta secuencia: Supracausal, Causal, Astral y Burdo. RR: 100% verdadero. 
PR: Solamente dos tipos de manifestaciones chiansares animadas provienen de Dios, y toman forma en lo relativo: 
(1) La parte manifestada de Gayatri, o dimchian Supracausal, más el universo compuesto por las tres dimchians 
de abajo, que Gayatri proyecta en Su propia psiquis. (2)  La proyección serévica. RR: 100% verdadero. 
PR: No hay ángeles ni demonios creados aparte, ni otro  tipo de ser con manifestación en cupsis relativos distintos 
a los serevos y a Gayatri, porque las funciones de los serevos son suficientemente amplias, variando con la 
vibratódica, la dimchian y las especies donde estén evolucionando, para todo lo que se necesita en el universo. 
RR: 100% verdadero. 
Avatar VT97%: PR: El Supracausal no es de materia penta-elemental. RR: 100% verdadero. 



 T15-SFO: CONSTITUCIÓN, ATEÍSMO, RELIGIONES, LA CRISIS DE CASI TODO, 
¿BORRÓN Y VISIÓN DE MUNDO CASI NUEVA? ¿CIENCIA MULTIDIMENSIONAL? 

 

 

 283 

PR: En promedio, el serevo que partió antes desde VT04%, en ese mayor tiempo ha logrado un mayor porcentaje 
de realización de Dios, respecto del promedio de los que partieron después. Las excepciones a esto son posteriores 
al comienzo de la etapa racional. Con “3,14 neuronas racionales”, recién entrando a la raza humana, con más de 
animal que de humano, nadie puede causar mucho daño. Y todos pasamos por eso, no es motivo de burla, sino 
un nivel evolutivo que debe tratarse con amor, sin dejar de ver los pros y los contras. RR: 100% verdadero. 
PR: El “paraíso” animal en el cual por no haber pensamientos, palabras ni obras racionalmente malignos, no se 
involuciona, se “pierde” en VT18%, cuando comienza la opción racional de equivocarse, de cometer actos 
infrahumanizantes, y de cargar para mal la cuenta corriente individual en el BK, o Banco Kármico. RR: 100% 
verdadero.  
PR: Normativamente, los serevos más antiguos son más sabios que los más nuevos, en la especie humana. 
Excepcionalmente, hay serevos bastante antiguos con vibra muy baja: quienes lideraron invasiones, masacres, o 
imperios, o negocios maquiavélicos que han empobrecido, enfermado, matado, o hecho sufrir a muchos; quienes 
han sido autores intelectuales de tradiciones violentas, que han causado millones de muertes, violaciones, 
castraciones, esclavitudes, incendios, etc., han llenado de cordilleras enormes el plato de sus deudas, de la balanza 
kármica que atisbamos a la salida del túnel, en la vista rápida del arqueo cósmico de todas nuestras vidas-antividas 
previas, separando entre amores desinteresados y desamores interesados. RR: 100% verdadero. Este autor lo dice 
porque les ha medido sus vibras a varios.  
PR:  Dios no es malo ni maquiavélico por el hecho de que en el Bhur terrícola, la evolución espiritual serévica 
racional recién esté comenzando, lo cual implica errores y sufrimiento. RR: 100% verdadero. 
PR: La dimchian Astral o “el Astral” es parte del Más Allá, o “reino de los cielos”, para los terrícolas. El Más Allá 
son todas las dimchians distintas al Bhur. En la interpretación antropológica multidimchional de lo humano, los 
“cielos” espirituales de que hablaba Cristo, son la parte transdimchional oculta (a los ojos de la cara) del serevo 
humano, e incluyen al alma y a los cupsis internos. RR: 100% verdadero. 
 
En jerga SFO: planetas y serevos del Bhur, son llamados Burdianos; ídem para Astral, astralianos; para el Causal, 
causalianos. Para el Supracausal, supracausalianos. En Lo Absoluto no se mide que haya diversidad de egos 
serévicos; es decir, no habría serevos absolutianos. Pero sí se podría hablar de Lo Absolutiano, buscando que 
nuestra propia comprensión de Aquello, no sea “absolutamente” imperfecta, porque en lo relativo no hay 
absolutos, ni a favor ni en contra.   
 
PR: Del Más Allá nos preguntamos qué podría pasarnos después de morir. Interpretado en contexto SFO, lo dicho 
por Cristo: “En el reino de los cielos de mi Padre, muchas moradas hay; si así no fuera, yo os lo habría dicho”, 
implica que él manejaba información sobre enormidad de opciones mejores y peores como destino post vida Bhur 
de humanos terrícolas, en planetas astralianos. RR: 100% verdadero. 
PR: Luego de morir en el Bhur, habiendo acumulado mejores o peores karmas, el destino de cada serevo es 
cósmicamente justo, hacia donde corresponda, en un amplio menú de posibles destinos. En el Astral hay muchas 
moradas-planetas, y el destinamiento tiene sentido evolutivo kármico. El karma armoniza haberes y deudas 
serévicas previas, dando lo que corresponde al llegar a cada planeta y grupo serévico, del Astral o del Burdo.  RR: 
100% verdadero.  
PR: Apostando a que hay justicia Divina, las mejores moradas serán para los que aportaron más obras concretas 
de amor a los otros seres; a las peores moradas, debieran ir los que causaron más daño individual, social, 
biosférico, político, escritural, o del tipo que sea. En esta visión, la SFO coincide con la cosmogonía de Cristo, sobre 
el Más Allá, antes de la manipulación RPM romana de reducir las muchas moradas que mencionó Cristo, solo a 
dos, cielo e infierno eternos. RR: 100% verdadero.  
PR:  En un planeta Bhur como la Tierra, hay o puede haber infiernos relativos, en cualquier lugar con personas 
capaces de crear esos infiernos con su comportamiento degradante, como durante las guerras mundiales, en 
medievo, en barbarie, o en uso odioso o corrupto de la religión; y también hay o pueden haber cielos relativos, en 
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aquellos lugares donde hay personas capaces de crear esos cielos, con su comportamiento virtuoso, de virtudes 
humanas esenciales, emergentes desde lo más puro del serevo humano, la respectiva alma. RR: 100% verdadero. 
PR: El espacio es neutro, es una cosa. Por ello cuando tal espacio es llenado por un grupo sátvico, hay un cielo. Y 
cuando es ocupado por humanos de abajo, se vuelve un infierno. La recomendación védica de “buscar buenas 
compañías”, se refiere a grupos que eleven la vibra, y no a tradiciones infrahumanizantes disfrazadas de cualquier 
cosa, hasta de religión. RR: 100% verdadero. 
 
 
3.1.1.- ¿QUÉ ES UNA COSMOGONÍA, Y QUÉ LA RELACIONA CON UNA CONSTITUCIÓN POLÍTICA? HOY, EL PRIMER 
FILTRO DE TRADICIONES DEBIERA SER LA NO VIOLENCIA. 
 
Preguntócrates: No aporta hablar de una visión del mundo sin clarificar sus puntos, sin usar alguna figura alegórica. 
¿A qué le llamas cosmogonía, cómo se generan las cosmogonías, y cómo relacionas cosmogonía y Constitución 
política? ¿En qué puede ser bueno o malo filtrar por no violencia, respecto de qué grupos dogmáticos se aceptan 
o rechacen en cada país?  
 
Sefo: PR: En cosmogonías, más vale una buena apuesta que nada. Si fulano eligió el ateísmo, tenga una buena 
cosmogonía atea. Si zutano eligió el teísmo, tenga una buena cosmogonía teísta. Cualquiera que dogmatice en 
lugar de apostar, ya le agrega violencia y caos a su sistema, pues, hay demasiadas dogmatizaciones contradictorias, 
como para que constituyan una vía confiable de construir conocimiento cosmogónico que sea coherente. RR: 
100% verdadero. 
PR: En cosmogonía, más vale una apuesta actualizada de modo armonizante a la comprensión de la ley natural, 
con proyecciones multidimensionales, aunque contenga algo de ciencia ficción, que la nada relativista que 
desordena todo el funcionamiento social, o que RPMs ancladas dogmáticamente a la era de las cavernas. RR: 
100% verdadero. 
PR: Respecto de la flecha de cambio natural de la evolución serévica, en el par de opuestos “sabiduría ignorancia”, 
dogmatizar retrasa, apostar adelanta; especialmente cuando se apuesta de modo sátvico. RR: 100% verdadero. 
PR: La dogmatización incurre en la violencia de impedir el diálogo y de transformar la fe en algo ilógico, aislado, 
rechazable, sin conexión con la ley natural. RR: 100% verdadero. 
 
Algunas páginas atrás aparece la figura alegórica que resume a la cosmogonía SFO, que representa cinco dimchians 
o dimensiones de existencia, separadas por cuatro zotras o zonas de transición entre las dimensiones de existencia, 
más otros temas. Se basa principal pero no únicamente en la filosofía védica de India. Una dimensión de existencia 
absoluta, cuatro dimensiones relativas de existencia o dimchians relativas, y cuatro zonas de transición o zotras, 
ubicadas entre las cinco dimchians. En este contexto, la Tierra flotaría en la dimensión de existencia más alejada 
de Dios, donde la evolución espiritual recién estaría comenzando, lo cual explicaría tantos errores que cometemos, 
sin culpar a Dios de “malintencionado”, o de “fabricar mal al hombre”, o al universo. Solo esto ya indica que esta 
cosmogonía respeta más a Dios que algunas, bastante difundidas, donde Dios ha sido escriturado como partidario 
de ambiciones bárbaras invasivas exclusivas (guerras “santas” con Dios tomando partido únicamente por el bando 
bárbaro que invade), o de exclusivismos terroristas comerciales (paga o te mando al infierno), políticas (el político 
manda, el religioso obedece), o de otro tipo; en todas estas opciones, la política imperialista egocéntrica 
institucional es la que tiene el control.  
 
Googleando por <cosmogonía> y resumiendo ideas encontradas: Cosmogonía: Relato de carácter mítico con el 
que se quiere explicar el origen del universo, su constitución, el comienzo de los elementos naturales y de los seres, 
a partir de procesos creativos manejados por Dios o los dioses. En las cosmogonías más antiguas abundan mitos 
absurdos y contradictorios que declaran cualquier cosa como supuestamente revelada, y hasta sacrificios 
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humanos, pero, con el progreso, los mitos debieran ir ganando coherencia; sin olvidar que desde la cuarta 
subrealidad, toda apuesta cosmogónica forzosamente tendrá algo de mítica para quién no pueda experimentar si 
es verdadera o falsa, y en qué porcentaje.  
 
Para erradicar la antropofagia, el proceso no pudo ser pacífico, con quienes consideraban que lo tradicional, bueno 
y malo, era sagrado, en tiempos en que comerse cualquier cosa era el bien supremo. Cuando la violencia 
infrahumanizante ha sido empaquetada como “revelación”, mediante decisión política, se obstaculiza el progreso, 
razón por la cual los ateos le han llamado “opio de los pueblos” a las dogmáticas. Lo cual no descarta a las fes 
pacíficas. La paz es necesaria a la gobernabilidad, y mejor si nos llega desde más vertientes: política, religiosa, 
visión del mundo, buen manejo de recursos, limitación a lo armónico con el tiempo del número de nacimientos, 
etc.  
PR: Según progresa el conocimiento humano, va siendo posible plantear cosmogonías mejores. RR: 100% 
verdadero. No es raro que tradiciones bárbaras o medievales, de tradiciones petrificadas por el pegamento 
relipolítico, practiquen la violencia típica de los tiempos oscuros, generando roce con las necesidades de 
gobernabilidad presentes.  
 
PR: Como desde nuestra conciencia de vigilia Bhur no podemos estar absolutamente seguros de cosa alguna, nos 
resta apostar a lo mejor que vayamos encontrando, en esta búsqueda de conocer mejor cómo funciona la ley 
natural multidimensional, y este camino no es dogmático, sino apostable, integrativo de valores vitales y 
autocorrectivo. Se plantean opciones, y cada cual escoge cuáles adapta a su cosmovisión personal, o no. RR: 100% 
verdadero. 
PR: La indagación radiestésica, cuando se la practica bien, puede permitir aprender de los pocos grandes maestros 
que han venido al mundo, distinguiéndolos famosos sin vibra sobre VT18%. RR: 100% verdadero. 
 
Con una buena cosmogonía apostativa a lo multidimchional, respuestas a preguntas teológicas de distintas 
dogmáticas, pueden perder o ganar sentido, y ahí cada cual sabrá qué escoge, si el sentido o el sinsentido. Lo 
maquiavélico también ayuda a dilucidar el porqué de algunos dogmas.  
PR: A partir de la figura de órbitas, nacer, morir y la evolución espiritual serévica, cobran sentido. RR: 100% 
verdadero. 
PR: En la serie de dimchians por frecuencia vibratódica, para que haya dimchian Bhur, tienen que estar las otras 
cuatro dimchians, pero no al revés; la dimchian más externa, el Bhur, no es indispensable para ninguna otra. 
RR: 100% verdadero. 
Según la filosofía védica avanzada: PR: Cuando hay Bhur, la materia de las tres dimensiones védicas de existencia 
relativa, que componen al universo material, Bhur, Bhuvá y Svahá, se presenta en cinco estados: akasa = estado 
más sutil de la materia o espacio; vayu = aire, estado gaseoso de la materia; agni = fuego, estado plasma de la 
materia; apas = agua, estado líquido de la materia y pritvi = tierra, estado sólido de la materia. RR: 100% verdadero. 
PR: Del universo material, primero aparece el Causal = Svahá, luego el Astral = Bhuvá, y finalmente el Bhur = Burdo, 
en un proceso de creación que va desde materia menos a más densa. RR: 100% verdadero.  
PR:  ¿Qué porcentaje de verdadero o falso tiene esta alegoría pentadimchional de órbitas, respecto a cómo 
funciona la ley natural? RR: El péndulo oscila en 100% verdadero, en la tabla TVF. Al ciclo de días y noches de Dios, 
de tiempos en que hay y no hay manifestación, en SFO se lo denomina ciclo DNDD. 
El núcleo de la figura de órbitas representa a la dimchian o dimensión chiansar eterna, Dios.  
PR: Existe un ciclo eterno de días y noches de Dios, de haber y no haber creación. RR: 100% verdadero.  
PR: A partir del rango vibratódico en que se encuentra Lo Absoluto, la creación sucesiva de las cuatro dimchians, 
ocurre arcoíris vibratódico hacia abajo, tal que cada nueva dimchian creada, ocupa un rango inferior de vibratódica 
que la anterior, hasta llegar a un tope inferior de VT0%, en la vibratódica más baja del Bhur. RR: 100% verdadero. 
Para más detalles, bajar gratis el T8-SFO, la cosmogonía filosófica SFO, de www.internetcomico.com.  
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PR: El Bhur o dimensión Burda, es la dimchian más densa y depende de todas las previas. Será la primera dimchian 
en ser reabsorbida. RR: 100% verdadero. 
Esto de las dimensiones de existencia no es nuevo. PR: El canto sánscrito a Dios denominado Gayatri Mantra, 
(cuyos dos primeros versos son: Om / Bhur, Bhuvá, Svahá, donde Om significa Dios o Absoluto), enseñado hace 
seis mil años por el maestro védico Vishvamitra, alude a las cinco dimensiones de existencia. Om Es Dios, están 
las tres dimchians del universo material, y, la mención de Gayatri añade la que falta, sin que ninguna de estas 
cinco dimchians se encuentre aislada Del Todo, al año 2020. Durante la próxima noche completa de Dios, no 
habrá ni dimchians relativas, ni zotras. Para la inmanifestación del Bhur donde flota la Tierra, faltan miles de 
millones de años, pero la presencia de agujeros negros indica que ya comenzó, es decir, que pasamos el 
mediodía del día manifestativo actual. RR: 100% verdadero. (Ver T8-SFO). 
PR: En contexto cosmogónico SFO se apuesta a que El Todo pentadimensional juega como un corazón, con el paso 
del tiempo “absoluto”, que se expande y contrae con la manifestación e inmanifestación de relatividad. En la 
antigua filosofía védica de India, a que haya manifestación, le llaman “día de Dios”. Al tiempo en que no hay 
manifestación de relatividad, le llaman “noche de Dios”, y, mencionan que los días y las noches se alternan en una 
sucesión sin principio ni término. Los conceptos de este párrafo, en el contexto de la ley natural, miden: RR: 100% 
verdadero. 
PR: Al comenzar a ser creada la primera zotra, (ubicada entre la dimchian Absoluta y el Supracausal), comienza el 
día de Dios; día que termina al ser reabsorbido el último vestigio de la misma zotra, dando por terminado un ciclo 
completo de creación, desarrollo y destrucción de lo manifestado en ese día de Dios. Luego vendrá la noche de 
Dios, y, una friolera de miles de millones de años terrícolas después, recomenzará otro día de Dios. Y así, por toda 
la eternidad. Con un universo por cada ciclo. RR: 100% verdadero. 
PR: Aun cuando el Astral está un escalón vibratódico más cerca de Dios que el Bhur, en el Astral también hay 
planetas infernales. La Tierra era infernal durante la Edad Media, o durante las guerras mundiales, o con la 
barbarie mongólica; y ahora, para todos los que están muriendo de hambre o por alguna otra causa dolorosa. RR: 
100% verdadero. 
PR: La ley natural de la causalidad multidimensional ha existido siempre, y se llama ley del karma. RR: 100% 
verdadero. 
PR: Quienes causaron daño social grave en la Tierra, mucho acto infrahumanizante, merecerán tarde o temprano 
nacer para sufrir condiciones infernales similares a las que causaron. Esto es por justicia cósmica. RR: 100% 
verdadero. Quién no crea en esto y haya hecho mucho daño a terceros, puede usar su cupsi astral para 
regresionarse a jukaravis de vidas previas, o aprender a medirlo radiestésicamente.  
PR: El amor propio, el amor a no causarnos sufrimiento grave en vidas-antividas del futuro, no es amor, antes de 
mejorar a conductas elevadoras en el tiempo que nos resta. No resulta fácil invertir la flecha conductual de 
cambio, desde infrahumanizante a humanizante, pero es valiente y sabio esforzarse para conseguirlo. RR: 100% 
verdadero. 
PR: Causarse sufrimiento cada uno a sí mismo, una vez que se apuesta a que la ley natural del karma existe, ¿en 
qué porcentaje resulta masoquista y necio? RR: 100%. 
Que democracias blandas no relacionen cosmogonía y Constitución, las hace más vulnerable a cosmovisiones 
violentas, a RPMs.  
 
Sarcásticus: Cuando extremistas foráneos te quiten tu casa, tu país, tu cultura, en su perspectiva, ellos no serán 
los violentos, sino tú, por ser incrédulo en “la única fe válida”, la de ellos, y por obligarlos a quitarte todo mediante 
el tradicional “conviértete o muere”, con tu resistencia a convertirte; tú eres el violento por ser incrédulo en lo 
que ellos predican. Si “por revelación de Dios” te invaden, lento o rápido, y te quitan tus recursos, tu pareja, tu 
casa, o te matan, en su opinión, están haciendo “justicia divina”.  
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Sefo: Erradicar violencia (ojalá solo futura, antes de que la infiltración sea grave) justifica añadir algún acápite a 
las Constituciones, como defensa del país. Algunas culturas antiguas, comparativamente más sabias que el 
promedio, al 2020 ya filtran constitucionalmente qué aceptan o rechazan como políticas culturales. Las 
democracias blandas de Occidente, son vulnerables a infiltraciones de inmigrantes con otras tradiciones, que, 
procreando mucho, pueden terminar imponiendo sus dogmáticas. Si fueran inmigrantes sanos física y 
mentalmente, no agresivos, trabajadores, buenas personas, ¿qué problema habría para dejarlos entrar, a no ser 
que no haya trabajo ni recurso? Si nadie hace nada, una vez que, por debilidad, alguna tradición violenta sea 
mayoría, “democráticamente” podrá aprobar en las urnas que sus dogmáticas serán obligatorias; pueden imponer 
impuestos fuertes de “tradición”, que tarde o temprano te obliguen a convertirte, o a morir de hambre, 
imponiendo dictaduras totalitarias de corte medieval.  RR: 100% verdadero. 
Las visiones tradicionales del mundo influyen sobre el comportamiento político de las personas. Sabedores de 
esto, los gobernantes antiguos, que muchas veces tuvieron poder sobre los religiosos, han podido crear 
tradicionalismos a su conveniencia, que después, en parte por inercia y por decisión política, fueron quedando 
como “revelaciones”, con personajes incluidos, llamándoles dioses, profetas o líderes, aunque fuesen invasores 
tipo Atila. Al comienzo de una tradición, quizá alguien inventó un mito sobre el origen del mundo, le fueron 
agregando detalles, y eso pudo terminar como “revelación de los dioses”.  
 
 
3.1.2.- SEMEJANZAS ENTRE LOS SALTOS ORBITALES ELECTRÓNICOS DE UN ÁTOMO, CON EL PROCESO DE NACER 
Y MORIR.  
 
Dudón: Busca semejanzas entre un átomo con órbitas electrónicas, y un Todo multidimensional, visualizado en 
esta figura de las órbitas que representan dimensiones de existencia. Asocia las transiciones entre órbitas, con 
nacer y morir. 
 
Sefo:  
Átomo:  
(1A) Presenta órbitas electrónicas diferenciadas a saltos cuánticos de energía y frecuencia electromagnética.  
(2A) Las órbitas se diferencian en energía y frecuencia.  
(3A) El núcleo es opuesto a los electrones en carga eléctrica.  
(4A) Cuando un electrón interioriza a otra órbita de más energía y frecuencia, absorbe un fotón.  
(5A) Cuando un electrón externaliza a otra órbita de menos energía y frecuencia, cede un fotón. 
(6A) La órbita de cada electrón en torno al núcleo, es una franja radial, situada entre una energía y frecuencia 
característica.  
 
Figura pentadimchional de órbitas:  
(1F) Cada órbita representa una dimchian relativa, y están diferenciadas por sectores vibratódicos diferentes, 
involucrando niveles de energía y de vibración.  
(2F) Las órbitas se diferencian en vibratódica. La vibratódica máxima está en el centro de la figura, y la mínima, en 
la periferia. La vibratódica también se denomina porcentaje de realización de Dios. 
(3F) El Núcleo Absoluto y las órbitas relativas no tienen igual tipo de existencia.  
(4F) Cuando el cupsi astral de un serevo humano interioriza desde el Burdo al Astral, cede un cuerpo burdo y 
muere de ese cuerpo.   
(5F) Cuando el cupsi astral de un serevo humano exterioriza desde el Astral al Burdo, absorbe un cuerpo burdo y 
nace.   
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(6F) La órbita de cada dimchian o zotra en torno al núcleo, es una franja radial, situada entre una vibratódica 
máxima y otra mínima. Las dimchians y zotras se ordenan en un arcoíris de vibraciones tódicas, donde cada 
dimchian y zotra ocupan un rango de vibraciones, y también Lo Absoluto.  
 
3.1.3.- LOKAS, DIMENSIONES DE EXISTENCIA VÉDICAS: HUMANOS DEL BURDO, SEMIDIOSES DEL ASTRAL Y 
DIOSES VÉDICOS O DEVAS DEL CAUSAL. 
 
Dudón: Los llamados <lokas>, de la antigua filosofía védica, que llaman: “Bhur, o loka de abajo, de los humanos y 
demonios”, “Bhuvá, o loka intermedio, de los semidioses”, y “Svahá, o loka superior de los dioses, los seres más 
evolucionados del universo material”, ¿se pueden traducir como dimensiones de existencia, dimensionadas para 
serevos con diferentes niveles promedio de evolución espiritual?  
 
Sefo: Para distintos occidentales, la palabra comodín <mundo> puede significar: absoluto, relativo, planeta, 
universo material, universo paralelo, alguna dimensión de existencia, u otros. La palabra sáncrita <lokas> es igual 
de comodín que <mundos>. Al hablar de “visión del mundo”, sin apellidar a qué se refiere, esta acepción de 
“mundo”, por defecto, incluye a Lo Absoluto inmaterial, y también a lo material.  
 
PR: Cuando la filosofía védica habla de “los tres lokas, Bhur, Bhuvá y Svahá”, loka se debiera traducir del sánscrito 
al castellano como dimensión de existencia, no como planeta, ni como universo.  RR: 100% verdadero. 
PR:  En el vedanta o filosofía védica de India, loka también significa planeta. Por ejemplo, hablan de Brahma-loka, 
(Krishna-loka, Buda-loka, Vishnú-loka), planetas de la dimensión de existencia Astral, a donde irían los buenos 
seguidores del dios Brahma, o del que sea. Algunos escritores mencionan que podría haber un Cristo-loka, un 
planeta del Astral, al cual, después de morir, irían los buenos seguidores de Cristo, y donde moraría Cristo, como 
maestro. Este concepto, quitando los condicionales y dejándolos como afirmaciones, mide: RR: 100% verdadero. 
PR: Dicho en jerga SFO: Cuando en el contexto védico hablan de “el loka Bhuvá o Astral de los semidioses”, en 
interpretación y medición SFO, se están refiriendo a una familia enorme de planetas y formas cósmicas astrales, 
a planetas habitados por seres evolucionantes asociados a almas, o serevos, de rango evolutivo espiritual 
intermedio, o semidioses. RR: 100% verdadero.  
PR: La función de los tres lokas védicos Bhur Bhuvá y Svahá, es albergar a serevos que promedian distinto nivel de 
vibratódica. Esta función está relacionada con la evolución espiritual por méritos, y con la involución por 
deméritos. El concepto de evolución espiritual queda implícito en esta diferencia de dimchians para serevos de 
abajo, (tamoguna), del medio, (rajoguna), y de arriba, (satvoguna), en la filosofía védica de India. RR: 100% 
verdadero. 
PR: El concepto de nivel evolutivo serévico, asociado a que haya niveles evolutivos asociados a vibraciones más 
altas o más bajas, de que la vibración del contexto de cinco dimensiones, la vibratódica es más alta en el punto 
central, y disminuye hacia la periferia de la figura de órbitas, opera como un concepto síntesis, o eslabón perdido, 
que, junto con la evolución espiritual por méritos y con la justicia kármica, permite atar muchos cabos 
cosmogónicos sueltos. RR: 100% verdadero. 
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3.1.4.- SECUENCIA DE CREACIÓN, DESARROLLO Y DESTRUCCIÓN DE LAS DIMCHIANS, SEGÚN AVANZA EL DNDD. 
 
Menciona la secuencia de creación de las dimchians, y cuáles se consideran ilusorias.  
 
Sefo: DNDD, ciclo védico manifestativo / inmanifestativo de días y noches de Dios.   
PR: En la filosofía védica, de antiguo le han llamado ilusorio a lo que no es eterno, es decir, a todo lo distinto Al 
Absoluto. Avatar VT97% explicó que Maya significa pasajero en el tiempo, y que tiene existencia, pero relativa. En 
cambio, Lo Absoluto, tiene existencia absoluta. RR: 100% verdadero. 
PR: La creación, interpretando lo que explica el Avatar VT97%, va desde lo menos denso hacia lo más denso: El 
Uno crea Al Dos. A través del Dos, es creado primero al tres, luego al cuatro, y por fin el cinco, avanzando, arcoíris 
vibratódico hacia abajo. Lo Absoluto crea la órbita Supracausal de existencia, o Matriz Cósmica, o Madre Divina. 
En Su psiquis universal, crea secuencialmente al Causal, al Astral y al Burdo. Entre cada dimchian, es creada una 
zotra, o zona de transición. RR: 100% verdadero.   
PR: ¿Qué tan verdadero mide interpretar de la filosofía védica avanzada lo que sigue?: Lo Absoluto Es La única 
Realidad, la única dimensión de existencia eterna, la cual, en tiempos de creación, secuencialmente, genera cuatro 
dimensiones de existencia relativa, como sub-realidades. Primera subrealidad, El Supracausal o Mahakarana. 
Segunda subrealidad, el Causal o Svahá. Tercera subrealidad, el Astral o Bhuvá. Cuarta subrealidad, la dimensión 
de materia más densa y efímera de las cinco, el Burdo, o Bhur, donde flota la Tierra. RR: 100% verdadero.   
PR: Partiendo de cero relatividad, la secuencia temporal de manifestación / inmanifestación de dimensiones 
relativas, según se interpreta del mensaje de los maestros védicos, es, respectivamente: En tiempo de creación: 
2ª, 3ª, 4ª, 5ª. En tiempo de reabsorción: 5ª, 4ª, 3ª, 2ª. La dimchian Bhur donde flota la Tierra, será reabsorbida 
hacia la dimchian Astral, a través de agujeros negros. Los agujeros negros son el opuesto del proceso atigati que 
describen los Vedas para la creación, y pueden traducirse como agujeros blancos. Mientras los agujeros negros 
parten de materia visible y la transforman a materia invisible u oscura, con los agujeros blancos es al revés.  RR: 
100% verdadero. 
 
 
3.1.5.- LA UNIDAD FUNCIONAL “FAMILIAR” DE DIOS PADRE, DIOS MADRE Y DIOS ALMAS. 
 
Dudón: Explica cómo Dios podría Ser Una unidad, a pesar de tener tres funciones, representadas por tres aspectos 
de Dios: Dios Padre, Dios Madre, y Dios Almas. 
 
Sefo: Por cómo funciona la ley natural, apostando a que hay Absoluto y relativo, y que Lo Absoluto maneja los 
fenómenos naturales de lo manifestado y de lo inmanifestado, es posible clasificar tres seres cumpliendo tres 
funciones esenciales: Dios Padre maneja las leyes naturales concernientes a Lo Absoluto. Dios Madre, o Matriz 
Cósmica, maneja las funciones de creación, desarrollo y reabsorción de lo manifestado. Dios Almas maneja lo que 
concierne a los serevos, desde las almas, en cuanto a la organización y animación de sus cupsis.  
 
 
 
3.1.6.- SABIDURÍA ANTIGUA E ICDD, INTERNET CÓSMICO DE DIOS. IC e ICR. ¿ES POSIBLE CHATEAR POR LA RED 
DE SERES, <INTERNET COSMICO>, USANDO LA NATURALEZA MULTIDIMCHIONAL HUMANA? 
 
Preguntócrates: Si fuera cierto que hay varias dimensiones de existencia, ¿cómo lo habrían sabido estos maestros 
védicos hace tanto tiempo?, y, ¿cómo impactaría esto a la visión cosmogónica terrícola del “mundo”, o, mejor, 
Del Todo pentadimchional?  
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Sefo: PR: Los maestros iluminados (que han conseguido iluminación en el Causal, en VT86%, y con mayor razón si 
son Narayanas, de VT96% para arriba), según el Avatar VT97%, tienen dos tipos de conciencia, una divina, y otra 
ordinaria, (Bhur), alimentada la última desde sus conciencias divinas. Por bajo que sea el promedio de sus épocas, 
estos maestros, mediante su conciencia divina, conocen cómo opera la ley natural multidimchional, y, según el 
avance de la época, entregan más información, o menos. Avatar VT97%, el segundo de la tríada avatárica, entregó 
toda la información que necesitamos para elevar nuestra vibratódica, a sabiendas que este conocimiento iba a ser 
aplicado por un porcentaje bajo de personas a sus vidas. RR: 100% verdadero. 
PR: Las civilizaciones ganan y pierden su acceso coherente al Internet Cósmico, y al chateo con seres de la red 
tódica. RR: 100% verdadero. 
PR: La visión cosmogónica de cómo opera la ley natural en cuanto a dimchians, conceptos de Dios y niveles de 
evolución serévica, hoy se necesita con urgencia para corregir los errores involutivos que están causando la 
conmoción social y problemas que hay al 2020. RR: 100% verdadero. 
 
Para explicar el impacto que podría tener en la forma de vida humana una cosmogonía que fuera cercana a la ley 
natural, es este libro, y la colección SFO en general. Por lo pronto, baste analizar estas dos opciones: (1) Fulano 
comete actos degradantes de su condición humana, pensando que nada le ocurrirá a él. (2) Fulano apostó a que, 
para que su comprensión de la ley natural tenga sentido, tiene que haber ley del karma, revisión de los pros y 
contras de las vidas serévicas individuales en el jukaravi, y, también, tiene que haber evolución espiritual por 
méritos e involución por deméritos. Convencido de esto, cuidará lo que hace, para evitar que en su futuro, le 
vuelvan las mismas desgracias que causó, solo que esta vez contra él, o ella, según si haya nacido como varón o 
dama.  
 
Preguntócrates: ¿Es posible chatear por la red de seres que este autor denomina <Internet cósmico>, usando la 
naturaleza multidimchional humana? Define IC, ICR e ICDD. ¿Qué base natural tendría el Internet Cósmico que se 
describe en SFO? 
 
Sefo: PR: Puede llamarse Internet Cósmico a la red chiansar de seres que Dios proyecta arcoíris vibratódico hacia 
abajo, incluyendo el rango vibratódico de todo lo manifestado: Lo Supracausal, las tres dimchians que forman al 
universo, y las zotras. RR: 100% verdadero. 
PR:  Hay lo que se puede llamar IC, o Internet Cósmico, en la ley natural. El ICDD, o Internet Cósmico de Dios, en 
SFO, opera como un campo de información sobre la ley natural, formado por una red interconectada de seres, cuyo 
“Servidor eterno”, Es Dios. El ICR, el Internet Cósmico Radiestésico, es parte del ICDD, y se puede obtener 
información del ICR, usando radiestesia. RR: 100% verdadero. 
 
El T5-SFO está dedicado al Internet Cósmico. PR: La siguiente afirmación: <El ICDD, o Internet Cósmico de Dios, 
funciona como una red multidimchional chiansar de seres, que durante los días de Dios védicos, o los tiempos de 
manifestación del Todo, son manifestadas desde Lo Absoluto, pudiendo operar como una red transdimensional 
informativa, y como un soporte chiansar que reciben todos los seres que toman alguna clase de cupsi en la 
manifestación>, mide: RR: 100% verdadero.  
PR: Usando la red de computadores que llamamos Internet, podemos navegar, acceder a buscar información, a 
través de servidores, no siendo novedad que podemos chatear con personas del otro lado del planeta, de un modo 
que en la era de las cavernas nadie podía; fue necesario un desarrollo tecnológico, de espiritualidad y de capacidad 
intelectual de por medio, para desarrollar el Internet convencional. Con el ICR, podemos chatear con grandes 
maestros que ya partieron de la Tierra. RR: 100% verdadero. 
PR: Comenzando por nombrar a Dios con cada medición radiestésica nueva, disminuimos errores. RR: 100% 
verdadero. 
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PR: La información multitemática que este autor ha venido midiendo y “bajando” del ICR, se encuentra vertida en 
los libros SFO posteriores al 2009. El que tenga intuición, que la use, y aprenda a navegar por el ICR. Si la era del 
conocimiento armonizante entra y la SFO no se pierde, tarde o temprano usar el cupsi astral con radiestesia será 
cultura popular. Los tiempos no pueden marchar para mejor sin incorporar aspectos más profundos de nosotros 
mismos, sin gente que se integre a la generación pionera que trabaje por tal salto, de cultura burda, a cultura 
multidimensional. Los conceptos de ley natural multidimensional mencionados en este párrafo, miden: RR: 100% 
verdaderos. 
PR: En tradiciones africanas, asiáticas, australianas y americanas hay tribus que piden ayuda a sus ancestros, en 
situaciones difíciles, o hasta rutinariamente, como antes de un viaje, para no toparse con fieras, o desgracias. No 
pocos afirman haberse comunicado con seres queridos que ya murieron, por lo general en sueños, o a través de 
médiums; lo cual no sería posible sin que los espíritus de los antepasados, habitando sus cupsis astrales, 
accediesen a interactuar. RR: 100% verdadero. 
PR: Ancianos prontos a morir, suelen contar que vieron a personas ya muertas de sus cuerpos biológicos, y que 
les comunicaron mensajes. Hablar de lo parapsicológico en Europa durante el medievo, podía considerarse 
“posesión por el demonio”, “delito” suficiente para envío a la hoguera. No obstante, abundan las personas que 
recibieron avisos y salvaron sus vidas, sin que hubiese una razón física para predecir que X problema se 
presentaría. RR: 100% verdadero. 
PR: Sobre la interacción transdimensional con que funciona la red de seres vivos que este autor denomina Internet 
Cósmico, ha ocurrido enormidad de hechos en el pasado, tan significativos como no explicados 
cosmogónicamente. Es tiempo de atarlos con una visión no oscurantista ni cobradora de dineros; la ley natural es 
para todos; Dios, El Servidor Central del Internet Cósmico, no se pone más gordo ni más flaco, ni más ni menos 
colérico, cuando Le rezamos; Dios chiansa más allá de tales relatividades. Si interactuamos con Él repitiendo 
nuestros nombres de Dios favoritos, es para sentirnos mejor, para bajar energía chiansar, para pedirle salud, 
protección y sabiduría, como con el Gayatri Mantra. RR: 100% verdadero. 
Googleando por <Ramanujan>: PR: Ramanujan fue un matemático indio que hace cerca de un siglo recibió 
fórmulas que él no podía desarrollar ni demostrar cómo las obtuvo: simplemente le llegaron; son fórmulas 
matemáticas tan avanzadas, que hoy se están usando para intrincados desarrollos científicos, como para la teoría 
de los agujeros negros siderales; pues, Ramanujan aseguraba que esos mensajes se los enviada una diosa. Es decir, 
hasta para el desarrollo de las matemáticas ha habido envío de “correos psíquicos”, desde serevos cuyo cupsi 
dominante es el cupsi astral, y no el cupsi Bhur, como es común lo último en la Tierra. RR: 100% verdadero. 
PR: La cosmogonía autocorrectiva 5x4x3x2x1, presentada como ciencia ficción experimental, sugiere cómo atar 
muchos cabos sueltos sobre cómo funciona la ley natural transdimchional. Ha llegado la hora de ponerse los 
pioneros a la acción con esto, experimentando cómo atar cabos sueltos, por medio de un procedimiento de 
medición transdimensional, valiéndose del IC, ICDD y del ICR. Lo cual implica avanzar con la ciencia 
multidimchional, o ciencia espiritual. RR: 100% verdadero. 
El T5-SFO, el primer libro dedicado al Internet Cósmico y a la radiestesia, contiene preguntas a muchos maestros, 
hasta que este autor optó por preguntarle a Dios, y las respuestas llegaron, y no incoherentes, salvo 
desconcentración. Los errores aumentan al medir con la vibra de corto plazo baja. Según radiestesistas expertos 
que han realizado múltiples cursos, el 97% de las personas puede mover péndulos, pero pocos logran ser 
profesionales, lo cual requiere algunas características especiales.  
PR: La precisión al medir depende de: vibratódica de corto plazo, concentración, manejo del tema, experiencia, 
interés, y limpieza del tiempo. RR: 100% verdadero. 
PR: Tal como los estimados lectores pueden navegar por el Internet convencional, y bajar información, podemos 
navegar por el Internet Cósmico de Seres, usando radiestesia, y, serevos avanzados pueden respondernos, o, por 
su cuenta, “enviarnos información a nuestra casilla psíquica de correos”, directamente, navegando por el Internet 
Cósmico de Dios, ICDD; proceso en el cual solo aparecen ideas, sin que se escuchen voces ni se vean imágenes de 
seres. RR: 100% verdadero. 



 T15-SFO: CONSTITUCIÓN, ATEÍSMO, RELIGIONES, LA CRISIS DE CASI TODO, 
¿BORRÓN Y VISIÓN DE MUNDO CASI NUEVA? ¿CIENCIA MULTIDIMENSIONAL? 

 

 

 292 

PR: Parte de la medición ICR, es la medición por la tabla radiestésica TVF, de verdades y falsedades sobre la ley 
natural. En la investigación paranormal se avanza más rápido partiendo de apuestas más holísticas, de una buena 
cosmogonía, mejor si se puede medir por verdadero / falso, porque las preguntas surgen una detrás de otra y 
traen luz a cantidades de problemas sobre las leyes naturales, preguntas que cada especialista conoce mejor en 
su área, y también le harán más sentido las respuestas. RR: 100% verdadero. Este autor lleva años aplicando estos 
métodos, y el resultado está en los libros posteriores al 2009. 
PR: Si por nuestra raíz chiansar transdimensional de cupsis, conectada eternamente por su esencia, nos llega 
activación chiansar, entonces, también nos llega la posibilidad de conectarnos y chatear con otros serevos que 
van más arriba en el retorno Al Origen, o con Dios mismo. RR: 100% verdadero. 
La afirmación: PR: A mayor interiorización transdimchional logre un serevo, a más alta sea la dimensión y la vibra 
que involucre, su conectividad con Dios y con toda la red de seres del Todo pentadimchional, aumenta. En vibras 
bajas, se prioriza lo específico, ya que la mente serévica limitada no permite comunicación simultánea con todo y 
todos. No obstante, al llegar a VT86%, más menos, todo serevo se ilumina y se da cuenta de toda esta 
interconectividad, experimenta chiansarmente que Todo, las cinco dimchans, y todos los seres, no somos más que 
Una Unidad en esencia: Dios. La Misma Unidad esencial que permanece durante las noches inmanifestativas de 
Dios, cuando todo lo sujeto a comienzo y término ha sido disipado. La Misma Unidad a la cual el filósofo 
clarividente Shankara llamó “El Uno sin segundo”. De modo que La Unidad interactiva está, aunque a nuestra 
mirada Bhur no parece que estuviera. RR: 100% verdadero. 
PR: Si desde la Tierra fulano no capta a Dios, Dios no existe. RR: 100% falso. 
PR: Lo Absoluto tiene noción chiansar plena de cada serevo, de cada dimchian, de cada mundo, de cada onda - 
partícula del cosmos, y ello no es posible sin una red chiansar tódica, pentadimchional, conectada al Registro 
Kármico Akásico de todos los serevos del cosmos, y a los fenómenos paranormales. RR: 100% verdadero.  
PR: El juicio jukaravi prueba al enjuiciado que sus acciones relevantes kármicamente están siendo registradas 
momento a momento, y que la vida serévica del serevo continúa, de modo extraterrestre, lo cual no se logra sin 
una red tódica comunicativa, sin un ICDD. RR: 100% verdadero. 
PR: Sin grabar acciones serévicas kármicamente buenas o malas en bancos de memoria de una red cósmica, 
disponible en todos los lugares del universo, los serevos del cosmos no podría evolucionar ni involucionar con 
justicia. RR: 100% verdadero. 
PR: Analizando el poder procesador de datos para guardar simultáneamente los karmas de todo serevo del 
universo, no es menos que infinito, y no es la única clase de poder involucrada en manejar toda la ley natural. Si 
el hombre no puede, Dios puede.  RR: 100% verdadero. 
PR: Por movernos en una red de seres y niveles evolutivos, a más ascendamos arcoíris vibratódico hacia arriba, 
más acceso tendremos a esa inter comunicatividad, a usar en la medida que nos vaya siendo necesaria. RR: 100% 
verdadero. 
PR: Interpretando a Dios o a Lo Absoluto como El Servidor Chiansar Supremo de la red pentadimchional de seres, 
y a los serevos Bhur como siendo esencialmente sus almas, y teniendo cuatro cupsis, desde nuestras almas, todos 
los serevos estamos conectados Al Servidor eterno del Internet Cósmico, que, desde Aquella base esencial podría 
funcionar como una red, no solo para información, sino también para dar calidad chiansar relativa a todo lo 
creado, conforme a méritos y deméritos. RR: 100% verdadero. 
PR: Para desarrollar una buena jerga cosmogónica y agilizar el lenguaje alusivo a lo profundo, los verbos que 
representan todas las leyes naturales se deben resumir en un verbo tódico, que en SFO se denomina “chiansar”. 
Más que solo existir, o solo vivir, chiansamos. RR: 100% verdadero. 
PR: No solo la vida serévica emerge desde Lo Absoluto, arcoíris vibratódico hacia abajo, sino el chiansar completo, 
con la completitud relativa que se requiera en cada dimchian. RR: 100% verdadero. 
PR: La red pentadimchional de chianseres aporta a los serevos la posibilidad de ser y estar relativamente en las 
distintas dimchians relativas, sea con almas o cupsis. RR: 100% verdadero. 
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PR: El cupsi de cada dimchian facilita el nivel local de interacción comunicativa, relacionado con la guna o 
modalidad con que funcione la ley natural en cada dimchian; según la guna, el cupsi y la dimchian relativa. Las 
funciones antropológicas o serevológicas humanas, por no ser de apenas una dimchian, permiten los fenómenos 
paranormales. RR: 100% verdadero. 
PR: Si un radiestesista encuentra agua enterrada, es usando el poder de penetración interactiva – comunicativa 
de su cupsi astral, inserto en la red de seres, para captar lo que los ojos de la cara no pueden ver, es por las 
funciones perceptivas y de acción del cupsi astral, que todos tenemos. Los poderes de los cupsis, asociados a sus 
gunas, nos dan diferentes estilos de percibir, incluyendo las que llamamos funciones paranormales, radiestesia 
incluida. RR: 100% verdadero. 
PR: La teoría del conocimiento debe ser ampliada, para considerar los recursos de la antropología profunda del 
serevo humano, y del “Internet Cósmico”, un campo de información natural relacionado con el manejo de 
comunicación transdimensional que que pueden lograr los seres racionales. Por ejemplo, los radiestesistas 
descubren donde hay agua enterrada, sacando información de alguna parte, y, si los profesionales lo hacen con 
80% de precisión, es porque, entrenamiento y forma de vida hacia adelante, se puede confiar, no sin margen de 
error, en esa forma de ganar conocimiento sobre fenómenos naturales. RR: 100% verdadero. 
PR:  Al ICR, Internet Cósmico Radiestésico, según la radiestesia estilo Sathya SFO, se puede acceder con el cuerpo-
psiquis astral personal, usando péndulos, convenios y tablas radiestésicas semicirculares o circulares, comenzando 
por nombrar a Dios antes de cada pregunta. RR: 100% verdadero. 
 
Dudón: ¿Es posible chatear por ICR, con maestros que ya fallecieron de su cupsi Bhur, o con Dios, según la ciencia 
ficción SFO? 
 
Sefo: PR: Ya es tiempo de considerar a los fenómenos paranormales y al serevo humano en un contexto 
cosmogónico multidimchional que los haga parecer leyes naturales simples, no otra cosa de lo que son, en lugar 
de quemar gente como en el medievo. La caja negra de la ignorancia se abre con luz, y, una cosmogonía cercana 
a la ley natural, trae luz. Cualquiera que domine lo suficiente la radiestesia estilo Sathya podrá experimentar si 
estas mediciones le miden verdaderas o no, y si lo hacen, aumentan las probabilidades de que sí funcione de 
este modo. RR: 100% verdadero. 
PR: El salto a lo transdimensional con la teoría del conocimiento, debe darse. Lo “paranormal” humano siempre 
ha estado en la parte no visible del serevo humano, en alguna parte de su raíz chiansar, alimentada desde el alma 
divina. RR: 100% verdadero. 
PR: Tal como las miradas satelitales permiten pronosticar mejor el clima, los fenómenos parapsicológicos se 
aclaran desde la mirada de una cosmovisión cercana a la ley natural, y si esta cosmogonía anduviese muy alejada 
de La Verdad, no medirían lo que le miden a este autor; pero no basta que mida uno; si mide apenas uno, carece 
de fuerza, hasta que el secreto se va a la tumba. RR: 100% verdadero. 
Quien le encuentre “gusto a poco” al resumen R2, Mini-curso de Radiestesia Estilo Sathya SFO, más las tablas 
radiestésicas, archivo R4, puede ver el T0-SFO sobre mediciones de vibratódica, el T5-SFO sobre el Internet 
Cósmico y el chateo radiestésico con maestros avanzados, más el T6-SFO, sobre mediciones por verdadero / falso. 
PR: La radiestesia es una función soportada por el cuerpo psiquis astral. RR: 100% verdadero. 
PR:  A pesar de algunos posibles errores iniciales, propios de quienes no estamos iluminados, las mediciones SFO 
por TVF, el porcentaje de verdadero o falso, intentan sumar una vía de experimentación, tal que cada radiestesista 
del estilo Sathya SFO se permita a sí mismo el camino de usar mejor su cupsi del Astral, para avanzar hacia lo que 
para el hombre actual parece nuevo, pero, que, cuando se recorre el camino bien, es tan antiguo como la 
eternidad misma.  RR: 100% verdadero. 
PR:  Según César Capdeville, (un maestro rosacruz que en 1970 dio a este autor un mensaje que en gran parte 
aparece en el R7-SFO, sobre eventos futuros), conforme la raza humana supere su violencia oscura, estas 
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mediciones radiestésicas podrán ir siendo más precisas. A futuro, con menor impurificación planetaria. RR: 100% 
verdadera.  
PR: Al acercarse la era del conocimiento armonizante, el aislamiento transdimchional promedio humano entre los 
cupsis irá cayendo, pues mucho del conocimiento necesario para arreglar los problemas 2020 deben resolverse 
con el cupsi astral. Los sabios son más sabios porque pueden “bajar conocimiento desde el ICDD”, Internet 
Cósmico de Dios. Este autor no puede, se lo tienen que soplar o enviar, y ni eso garantiza que cometa cero errores. 
Al entrarle a una ley natural “nueva”, es típico cometer errores, de modo que ha de hacerse con cuidado, y el 
mayor cuidado parte por pensar mantras que nombren a Dios antes de medir. RR: 100% verdadero. 
PR: Dado que usando su cupsi astral e instrumentos radiestésicos, radiestesistas expertos en buscar agua logran 
información certera con tanta precisión, en SFO se sugiere expandir la teoría del conocimiento humana, usando 
el cupsi astral para obtener información sobre cómo funciona la ley natural misma. Los errores disminuyen al 
especializarse, en quienes tengan condición para ello, y, mejor, si recibe una ayudita de arriba. RR: 100% 
verdadero. 
PR: Para avanzar con el uso del  ICR, Internet Cósmico Radiestésico, se usan péndulos, convenios y tablas 
radiestésicas semicirculares o circulares, comenzando por nombrar a Dios antes de cada pregunta. Aun cuando el 
ICDD es un campo de información ilimitado, el radiestesista que sostiene el péndulo tiene límites, y su precisión 
dependerá de su condición del minuto al medir, en no contaminación psicofísica, en VT, en conocimiento del tema, 
y en experiencia con lo que mide.  RR: 100% verdadero.  
PR: La interactividad comunicativa promedio entre el cupsi Bhur y el cupsi astral, en un tema específico como la 
medición radiestésica, decrece desde una era de oro a una era de hierro, desde un Sathya Yuga hacia un Kali Yuga; 
y ello se relaciona con que la forma de vida del Sathya Yuga es mejor que la ignorante forma de antivida de un Kali 
Yuga. RR: 100% verdadero. 
PR: Como excepción, aun durante el Kali Yuga algunas personas son potenciadas para sus misiones específicas, 
con mayor precisión para medir unos u otros temas, usando radiestesia. RR: 100% verdadero. 
PR: Es la propiedad interactiva del Internet Cósmico Radiestésico, ICR, que puede operar como un campo natural 
transdimensional de información entre seres, lo que permite “chatear” con preguntas y respuestas, con serevos 
como Cristo, Krishna, Shankara y otros que midan alta vibra, para preguntarle temas, si ellos quieren responder. 
Preguntando a Dios, con respeto, se aumenta la limpieza de la concentración y de la probabilidad de buena 
respuesta, sea que Dios delegue, o no. RR: 100% verdadero.  
PR: Al realizar mediciones radiestésicas ICR, cualquier idea o medición que ocurra, conviene anotarla tal cual, 
dejarla reposar, pasarla luego por el filtro del intelecto, de la ética, de una visión del mundo elevadora. Hacia las 
altas vibraciones nos volvemos esencialmente más humanos, y menos infrahumanos, por más que nos hayan 
perturbado con alguna relipolítica violenta, desde nuestra infancia. Dios no ordena crímenes pasionales, ni 
conversiones forzadas, por ejemplo. Podemos preguntar a Dios, por verdadero falso, qué miden las declaraciones 
agresivas de cualquier relipolítica, contra los incrédulos en sus dogmáticas. Qué tan divinas o infrahumanizantes 
son. La ventaja respecto de las supuestas “escrituras sagradas” está en preguntarle a Dios a solas. Sin 
intermediarios. Cada uno puede usar su nombre favorito de Dios. Solamente debe cuidar lo que conduce a errores, 
y el principal es pasarse a modo activo, en cual el péndulo se mueve a dónde uno desea; ese modo se usa para fijar 
convenios. Ver R2-SFO. RR: 100% verdadero.  
PR: El científico investigador que tenga dedos para este piano radiestésico, y consiga profesionalizarse en 
radiestesia, luego de muchas mediciones, podrá indagar sin pagar fortunas, sobre el campo de información de la 
ley natural. Especialmente podrá interesarle para razonar, la ley natural que relaciona la forma y la función, o ley 
natural de la creatividad. RR: 100% verdadero. 
PR: A la “red de computadores vivientes”, atendida por “Un Servidor Central”, Dios, sería más cercano a lo real 
llamarla “Internet Tódico”, que “Internet Cósmico”; lo tódico abarca cinco dimchians, y lo cósmico, o universal, 
solo abarca a las tres dimchians de abajo. RR: 100% verdadero. Cuando este autor denominó 
www.internetcosmico.com a su página, no se había dado cuenta de esto; aun así,  como <tódico> es una palabra 

http://www.internetcosmico.com/
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SFO, aun siendo obvio que se refiere al todo, es menos sugerente que <cósmico>, en la combinación “Internet 
Cósmico”.  
PR: Todos los cupsis internos de un serevo terrícola forman lo que en SFO se llama <raíz chiansar> que conecta 
cada cupsi Bhur con su alma, con Dios Almas, La Fuente de todo, en lo que semeja a una neurona del cerebro, una 
conexión serévica del ICDD. RR: 100% verdadero. 
PR: Con un mínimo de VTCP24% y sin bloqueo, es posible usar este cupsi astral para indagar información 
radiestésica sobre la ley natural, usando péndulos, eso sí, con precisión baja. RR: 100% verdadero. 
PR: Una password que sirve para entrar a navegar al Internet Cósmico Radiestésico, ICR, es la palabra “Dios”. 
Nombrando a Dios, el no bloqueado consigue mover péndulos, como se indica en el minicurso R2-SFO, aunque al 
comienzo podría costarle algo. Este procedimiento no le sirve al ateo, que se bloquea intelectualmente de usar la 
palabra “Dios”. Tal bloqueo es como ordenarle al péndulo: “no te muevas”. El ateo igual puede usar su cupsi astral 
para medir con radiestesia, pero empleando otros convenios. El fundamentalista que dice: “todo lo que no 
aparece en mi escritura es obra del demonio”, aparte ofender a Dios, también se bloquea contra toda ley natural 
que le resulte nueva, por lo tanto, se aplica el tamoguna a sí mismo. ¿Qué sabe él sobre la ley natural de Dios? 
¿Cuánto sabían quienes escribieron o manipularon cada texto supuestamente revelado? Con radiestesia estilo 
Sathya SFO, y la tabla TVF de verdades y falsedades, de la ciencia ficción experimental SFO, se puede indagar sobre 
tales preguntas. RR: 100% verdadero. 
PR: Como parte del “Internet Cósmico”, de la red multidimensional de seres vivos, por su interioridad de cupsis, 
cada ser de cualquier planeta o dimensión puede operar como un computador vivo de la red total, con su propia 
“dirección IP tódica”, con posibilidad de interactuar o aislarse, de compartir o no su información, de chatear o no, 
con otros seres de la red. RR: 100% verdadero. 
PR: Producto de ese chateo, serevos astralianos, (del Astral), de los que conozcamos sus nombres cuando vinieron 
a la Tierra, nos pueden compartir información, que, no contaminada con nuestros ruidos mentales, es de mejor 
calidad tódica que la información que manejamos con el cupsi Bhur. RR: 100% verdadero. 
PR:  Dado que la red Internet de PCs en algo resulta similar a cómo funciona el Internet Cósmico, al 2020 es más 
probable que la gente acepte que hay Internet Cósmico, que durante el medievo. Solo mencionarlo era peligroso. 
“Antes no se podía hacer esto”, le dijo el maestro rosacruz César Capdeville a este autor en 1970. La organización 
celular de todos los cupsis serévicos del universo en que aplique, solo puede ser manejada simultáneamente por 
Un poder chiansar infinito. Durante el medievo, a lo más conceptualizaban redes de pescadores, y RPMs urdidas 
políticamente en alto porcentaje, sin lugar a que las personas del pueblo desarrollaran sabiduría transdimensional. 
RR: 100% verdadero. 
 
Para el uso de la TVF y otras tablas, bajar gratis el R2-SFO de https://www.internetcosmico.com.  
 
R2 es el archivo pdf asociado al minicurso de radiestesia estilo Sathya SFO, y R1 es la presentación de la 
cosmogonía 5x4x3x2x1 SFO. La medición de afirmaciones de los libros SFO, es una referencia no absoluta, para 
que los interesados experimenten con sus propias mediciones. El T5, <Internet Cósmico>, contiene muchas 
mediciones. Internet Cósmico Radiestésico, ICR, es el campo de información natural donde es posible navegar 
usando péndulos radiestésicos y el cupsi del Astral del radiestesista.   
PR: No hay función sin forma que la soporte. A la percepción de los cinco sentidos del cupsi Bhur, la soportan los 
órganos biológicos asociados. La función de ver opera con el órgano del ojo, parte del cuerpo biológico. Y la 
radiestesia tiene su soporte en la forma “cuerpo astral”. RR: 100% verdadero. 
La afirmación: PR: <La radiestesia funciona con medios perceptivos y de acción del cuerpo-psiquis astral>, a este 
autor le mide: RR: 100% verdadera.   
PR: Dado que la TVT incluye todas las vibraciones de las cinco dimchians y cuatro zotras, a esta tabla en SFO se la 
denomina “el Google de las vibraciones”. Lo anterior, como concepto de ley natural, mide: RR: 100% verdadero. 

https://www.internetcosmico.com/
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Usando radiestesia y tablas específicas, este autor de “la ciencia ficción experimental SFO, sobre la ley natural del 
Más Acá y del Más Allá”, ha venido midiendo vibraciones de distintos procesos, dimchians, y serevos, desde el 
2009, armando poco a poco, con base en mediciones ICR, enseñanzas védicas, otras informaciones y 
razonamientos, la cosmogonía 5x4x3x2x1 SFO. Salvo lo dicho por el rosacruz Capdeville, cuando este autor publicó 
el T1-SFO, no tenía idea de hacia dónde lo llevarían estos mensajes predichos por Capdeville. Al 2020 ya ha tomado 
forma, pero falta la mitad de los libros que este autor tiene en carpeta. Revisar los antiguos interfiere avanzar con 
los nuevos. 
PR: Al medir con radiestesia, debe usarse un buen modo pasivo, pidiendo ayuda a Dios, planteando preguntas o 
afirmaciones y esperando respuesta. Desear un resultado desvirtúa la medición. RR: 100% verdadero. 
 
El archivo R2-SFO, el mini-curso de radiestesia, sugiere un método radiestésico de la ciencia ficción SFO para medir 
el porcentaje de realización de Dios de las personas. Tal como especialistas en radiestesia encuentran agua con 
80% de precisión, y Rockefeller halló gran cantidad de pozos petroleros usando radiestesia, ganando gran cantidad 
de dinero, este autor apostó a que es posible preguntar sobre la ley natural general, conocida o desconocida por 
el humano, usando radiestesia.  Aunque los libros son extensos, al leer alguno, los estimados lectores tardarán 
menos de lo que tardó este autor en escribirlos, varios de ellos con cerca de una decena de reestructuraciones. 
 
 
3.1.7.- ¿POR QUÉ LAS TRADICIONES VÉDICAS, HINDUÍSTAS, BUDISTAS, ETC., DE INDIA, NO SON IGUALES? 
 
Preguntócrates: ¿Por qué tanta diferencia entre las diferentes tradiciones asiáticas, especialmente indias? ¿Filtras 
de algún modo las diferencias incompatibles que presentan las tradiciones “védicas” indias entre ellas, a lo largo 
de tantos miles de años? ¿Podrías distinguir, midiendo, un maestro védico de un depredador bárbaro ascendido 
políticamente a líder, y que para su tradición quedó como un “dios”? 
 
Sefo: Si India, con más de 1350 millones de personas al 2020, no tuviera tradiciones, de aquí a veinte años ya 
tendría unas cuantas. Es debido a la diversidad que hay tantas tradiciones, y también a las huellas de tanta horda 
infrahumana invasora que ha azolado India, imponiendo con violencia sus RPMs.  
 
PR: Si según el Veda hay cinco tipos de seres humanos, cada uno sintiendo al mundo de modo diferente, cada 
tipo, humanos divinos, rectos, demonios, animales y degradados, querrá tener sus tradiciones diferentes. 
Sumémosle el efecto dispersante de cuarta subrealidad, y habrá cualquier menú de preferencias de 
comportamientos, incluso de lo que las diferentes tradiciones llaman “Veda”; solo que el Veda esencial, la ley 
natural misma, es atemporal. Lo que cambia es el conocimiento que de esa ley natural tienen las culturas en el 
tiempo. Ni siquiera lo dicho por Krishna lo interpretan todos igual. Esto amerita usar el cupsi astral para filtrar qué 
se acepta o rechaza, en lo personal. La ley natural, apostando a que es perfecta, no podía estar fallada en algo tan 
relevante, como aislar a los serevos Bhur del mínimo acceso posible al conocimiento necesario para escapar del 
cuasi infierno Bhur, condenándolos a no poder superarlo; justamente los iluminados de alta vibra vienen a que la 
raza humana rescate la información necesaria para elevar el nivel de cumplimiento de los valores humanos: 
ahimsa = no violencia; sathya = conocimiento que eleva hacia Dios al practicarlo como forma de vida; dharma o 
deber con respecto a practicar sathya; prema = amor a todos los seres. Shanti = paz del espíritu. RR: 100% 
verdadero. 
PR: El modo de ver al mundo de los cinco tipos védicos de seres humanos, es diferente, pues no usan ni definen 
de igual modo los valores que generan conductas con mejor o peor ética. Ni siquiera la palabra “amor” significa 
lo mismo para un humano recto, que para un humano degradado hasta el nivel de lo menos que humano. Un 
humano infra humanizado, no define “amor” conductualmente de igual modo que un humano recto o divino. RR: 
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100% verdadero. Para el marqués de Sade, el “amor” por una mujer, consistía en su propio placer al torturarla. 
Ningún cerdo cultiva perlas.  
 
El Veda ha sido enseñado durante miles de años por maestros indios de alto nivel espiritual, y, aunque según 
Avatar VT97%, gran parte del Veda se perdió, con el rodar de los milenios, todavía se conserva algo de información 
coherente, sobre cómo sería la ley natural profunda. Atribuyen que el Veda no alterado, es la información sobre 
la ley natural.  
 
PR: Las libertades para conocer cómo es la ley natural, aumentan, en función del porcentaje de realización de Dios 
de los serevos, y de ascender en dimchian, arcoíris vibratódico hacia arriba, hacia Dios, evolución espiritual de por 
medio. RR: 100% verdadero. 
PR: En jerga cosmogónica SFO, mediciones ICR de por medio, recién en el nivel VT98% del rango vibratódico 
universal, el hombre llega a ser un humano pleno, y puede controlar sus 16 kalas, o poderes serévicos, y es una 
afirmación védica el tema de los 16 kalas que el hombre debe dominar. RR: 100% verdadero.  
PR: Según describe el Avatar VT97%, las 16 kalas a controlar son: cinco sentidos de percepción; cinco elementos 
o estados de la materia védica; cinco aires vitales, y el último, la mente transdimchional. RR: 100% verdadero. 
PR: Los cinco aires vitales, el Avatar VT97% los relaciona con los cinco valores humanos, o virtudes humanas 
esenciales, en este orden: ahimsa o no violencia; sathya, o conocimiento que sirve para avanzar en la realización 
de Dios; dharma o deber con ese sathya; amor a todos los seres, y, paz espiritual. RR: 100% verdadero. 
PR: No todas las múltiples interpretaciones tradicionales de la filosofía védica milenaria sánscrita se han librado 
de errores asociados al paso de milenios, o no se contradecirían. Sin tener un diccionario escrito de términos 
sánscritos, ha sido fácil malinterpretar, y antes de la invención de la escritura, no podía haber este diccionario. 
Había lo recordable por personas con excelente memoria, y no todos morían habiendo traspasado a otros lo que 
recordaban. Además, en contexto de la vivencia social del cambio de eras que estamos experimentando ahora, lo 
que en la antigüedad pudiera entenderse en alguna comunidad de monjes, afuera del contexto de la aldea global 
y sus problemas, o alguien encerrado en una caverna, era social y temporalmente limitado, y el Veda aplica a todo; 
por ejemplo, no describen cómo se pasa del Kali al Sathya Yuga, y lo estamos viviendo-antiviviendo ahora.  RR: 
100% verdadero. 
PR: Es necesario conseguir una filosofía védica limpia de errores, porque esta influye sobre mucha gente, en 
diversidad de tradiciones; lo cual no se logra sin un método para medir errores, sumado a la intención de las 
diversas dogmáticas, en orden a purificarse de sombra. RR: 100% verdadero. 
PR: Errores a lo que hoy distintos grupos conocen como “nuestra filosofía védica”, pudieron ser cometidos por 
invasores infra humanizados bárbaros, durante la era del mal. Al Veda filtrado radiestésicamente este autor le 
llama “MADI Krishanva”, centrado en los mensajes de los serevos de mayor porcentaje de iluminación que han 
venido a la Tierra. Poder detectar, desde la experiencia radiestésica personal con el cupsi astral, cuáles son los 
mayores maestros iluminados que han venido a la Tierra, facilita poder conocer sus mensajes, sus 
recomendaciones para vivir de modo naturalmente elevador, evitando muchas situaciones catastróficas actuales. 
Si el conocimiento sobre la ley natural que sirve al hombre para realizar a Dios, es explicado por los grandes 
maestros que visitan la Tierra, entra a ser importante poder utilizar el propio cupsi astral, para poder reconocer 
ese conocimiento. En SFO se usa la radiestesia Sathya para ese fin. RR: 100% verdadero. 
PR: Para los tiempos nuevos, necesitamos declarar como necesidad legal y constitucional, que el estilo medieval 
infrahumano violento de: “El mejor incrédulo en mi fe es el incrédulo muerto”, evolución de por medio, ya quedó 
obsoleto, por terrorista, infrahumanizante y contrario a los derechos humanos más elementales. Distinto es lo 
que la ley natural manda, cuando discrimina buenos de malos, en el jukaravi, determinándoles distintos destinos 
relativos, para que continúen su evolución en los planetas, culturas y grupos de serevos que les corresponda por 
merecimientos. RR: 100% verdadero. 
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Que hay diferencias entre mensajes de distintos grupos de India, no es novedad. Este autor aplica los métodos 
SFO, y rescata lo que llama MADI Krishanva. Mucho de eso está explicado en los tomos T0, T5, T6, T9, T16, T17 
y T19. El T9 está inconcluso al 2020.  
 
PR: Para diferenciar maestros de humanos degradados líderes de invasiones, en la ciencia ficción SFO este autor 
mide el porcentaje de realización de Dios de las personas. Ya se ha encontrado con muchas sorpresas, y hay 
mediciones sobre esto en el T5 y en el T0, pero, esencial en SFO, es que cada uno experimente. Las mediciones 
SFO pueden servir de guía, mientras no existan otros textos mejores sobre la materia, pero nadie puede 
reemplazar la experiencia directa de los estimados lectores y lectoras. En cierto modo, cuando el radiestesista 
mide bien, sobre la ley natural, la radiestesia funciona como oráculo. Y, ¿qué buscador de la verdad profunda 
querría perdérselo? RR: 100% verdadero. 
 
En distintos libros este autor mide sobre tradiciones de India, la mayor parte está en el T5-SFO, pero, Dios 
mediante, el T25-SFO tratará sobre mediciones de resúmenes de varios sistemas filosóficos. Aunque ya tiene algo 
avanzado, no es probable que lo pueda editar antes de cinco años, es decir, no antes del 2025, si es que este autor 
todavía sobrevive. 
 
3.1.8.- DISTINCIÓN ENTRE HINDUISMO Y SFO. 
 
Dudón: ¿Qué diferencia a la SFO del hinduismo sobre cómo podría ser la ley natural, en esto de las dimensiones, 
y otros?  
 
Sefo: Ninguna ley natural es nueva ni propiedad privada de algún sistema cosmogónico. Algunas diferencias entre 
la SFO y el hinduismo, son:  
 

• En SFO 2020, sin pretender agotar la lista, la ley natural se resume en los 14PSFO, (P, principios), que se 
explican en el texto presente, y que forman parte de los pilares de esta cosmogonía filosófica, con miras 
a investigar cómo funciona dicha ley natural, yendo desde lo general hacia lo particular. Estos 14PSFO no 
se mencionan en el hinduismo, aunque hay coincidencias, como la ley del karma, sin la cual, no se consigue 
armar una visión tódica coherente. La filosofía védica, hasta donde este autor está informado, no agrupa 
las leyes naturales en al menos estos principios, aunque también tiene su lista de principios, la mayoría 
diferentes.   

• La filosofía védica y el hinduismo hablan del satchitananda, que reúne Ser, Conciencia y Bienaventuranza; 
en SFO la simultaneidad de leyes naturales se generaliza al verbo chiansar, que, por definición, reúne TODA 
la ley natural en un solo verbo. Sin desconocer que la idea del chiansar viene del satchitananda, que integra 
Ser, Conciencia y Bienaventuranza, al nivel unitivo de Dios. El universo no funcionaría sin que Lo Absoluto 
pudiera manejar todas las leyes naturales pertinentes.  

• PR: Una clave SFO para indagar sobre la ley natural del Más Allá, es la relación entre forma y función, que 
enseñó a este autor el japonés Tomio Kikuchi, de la macrobiótica Zen. Sin ojo, no se puede ver. Sin pie, no 
se puede caminar de modo natural. Sin forma natural, no se puede ejecutar la función que corresponde a 
esa forma, como ocurre con las formas psicofísicas que sustentan las cinco funciones perceptivas del cupsi 
Bhur, y con las funciones paranormales que sustenta el cupsi astral. RR: 100% verdadero. Pues, el Veda, 
hasta donde ha leído este autor, no habla de esta relación entre forma y función, como una ley natural 
importante. En SFO, es uno de los 14PSFO, no original de este autor, porque ninguna ley natural es original 
de nadie. Estos principios SFO, para nuestro entendimiento, en cierto modo operan como <dimensiones 
conceptuales> del sistema filosófico SFO, así como, para nuestro entendimiento, cada ley natural opera 
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como una dimensión conceptual Del Todo pentadimchional, incluyendo más que apenas estos pocos 
principios.  

• La SFO menciona el TAU, teísmo armonizante unitivo, una sigla que inventó este autor; el hinduismo es 
una religión filosóficamente avanzada, pero, es una religión al fin. Ellos no miden porcentaje de realización 
de Dios, ni porcentaje verdadero falso de las afirmaciones, ni porcentaje de afinidad vibratódica 
alimenticia de los alimentos con el ser humano, usando radiestesia estilo Sathya SFO. (Ver R2-SFO y tablas 
R4). Tan solo en esto hay tres diferencias importantes, a las que habría que sumar el hecho de usar el 
cupsi astral y la radiestesia para la indagación multidimchional sobre la ley natural.  

• El nombre de “Internet Cósmico”, visto como red de seres interactuantes, este autor no lo copió del 
hinduismo. Surgió por comparación con el Internet electrónico.  

• La SFO plantea el concepto “evolución espiritual”. Del hinduismo se puede inferir la evolución espiritual, 
como cuando hablan de la dimensión de los hombres, de los semidioses y de los dioses, y de eras 
espiritualmente mejores y peores; no obstante al menos este autor no ha escuchado ni leído que los 
maestros védicos junten estas dos palabras “evolución” y “espiritual”, para referirlo como concepto 
significante; tampoco hablan de serevos, ni asocian la iluminación con algún porcentaje de realización de 
Dios como VT86%. No mencionan que un serevo causaliano podría llegar a ser “un dios” a partir de VT82%. 
Ni mencionan que la iluminación VT86% únicamente ocurriría en la dimchian Causal. No miden 
radiestésicamente qué tan afín es X alimento con el serevo humano. Budistas, hinduistas, taoístas 
suponen que la iluminación puede ocurrir en la Tierra; este autor mide que ello no es posible, pues la 
iluminación requiere un nivel tan alto de purificación medioambiental y de las culturas, que literalmente 
no puede ser conseguida ni en el Bhur ni en el Astral, sino solo en planetas causalianos elevados. El Astral 
llegaría solo hasta VT70,5%, desde donde todavía falta mucho para VT86%.    

• Los hinduistas llaman Trimurti a una trinidad de dioses: Brahma, encargado de la creación del universo. 
Vishnú, encargado del desarrollo y mantención del universo. Shiva, encargado de la reabsorción del 
universo. Según mide y razona este autor: PR: La función Trimurti, de crear, desarrollar y reabsorber al 
universo, no está a cargo de los serevos dioses Brahma, Vishnú y Shiva, sino a cargo de Dios Madre, o 
Madre Divina, o Gayatri, o Mente Universal. No es cierto que el universo sea creado por serevos, sino por 
Dios Madre. RR: 100% verdadero. 

• PR:  En tiempos de creación, La Realidad, Lo Absoluto, se proyecta a Sí mismo como Dios Persona en la 
dimchian Supracausal relativa, que en comparación con Lo Absoluto, constituye la primera subrealidad. 
Gayatri Es otro tipo de Ser, por decirlo de alguna manera, no es un serevo. Ningún serevo cumple la 
función de crear universos; a lo más, los narayanas podrían participar en crear algún sector del cosmos 
con ayuda de Gayatri. Gayatri no se proyecta como el trío de serevos avanzados Brahma, Vishnú y Shiva. 
Es Dios Madre quien ejerce la función de crear, desarrollar y reabsorber, transdimchionalmente, toda 
manifestación, pero no los serevos. RR: 100% verdadero.  

• El hinduismo no menciona a “Dios Almas”. La SFO, sí, e incluso sugiere una meditación en el alma de cada 
uno, y otra en estos tres aspectos de Dios, las cuales no son prácticas védicas, hasta donde conoce este 
autor.  

• Respecto a las cinco virtudes del alma, o valores esenciales humanos, en la organización del Avatar VT97%, 
practican el Sutra de la paz: Om, shanti, shanti, shanti. Dado que la psiquis es plástica y uno puede 
estimular el sentido de su desarrollo, este autor aplicó lo mismo a los otros valores esenciales humanos: 
prema = amor; sathya = verdad; dharma = deber, y ahimsa = no violencia, y los practica.  

• Para muchos hinduistas, Gayatri es la principal de las diosas, nada que ver con Vishnú, Shiva o Brahma, 
salvo en la unidad que todo ser tiene en la esencia divina. En SFO, Gayatri es Dios Persona, que chiansa 
como la dimchian Supracausal, o Cielo de Dios Madre. El segundo maestro del Avatar Triple, aclaró que 
“Gayatri no es una diosa”.  
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• En la teología de la “Asociación para la conciencia de Krishna”, Krishna es dogmatizado como si, con el 
cuerpo Bhur incluido, fuera Dios mismo, o, por comparar, el Dios Padre de los católicos. No obstante, a 
este autor le mide que Krishna es un ser evolucionante asociado a alma, o serevo, con un porcentaje de 
realización de Dios de VT98%, es decir, un Narayana Causal; pero no Dios Padre, que a este autor le mide 
VT125%. En esta misma asociación, no mencionan el Supracausal, como Dios Persona, sino que al serevo 
avanzado Krishna le asocian ser simultáneamente Absoluto y Dios Persona, es decir, no diferencia 
relatividad y Absoluto en Krishna.  

• En el hinduismo: El dios Indra, según los escritos que llaman védicos, es presentado como un gran tomador 
y comedor, pero, a la vez, sería un dios muy avanzado, ni más ni menos que el jefe de los dioses. Este autor, 
pudiendo estar equivocado, mide: Indra tendría al 2020 un porcentaje de largo plazo muy bajo de 
realización de Dios, porque habría sido un jefe de tribu invasora, que se consideraba a sí mismo un dios, 
y se hizo implantar en la tradición como un dios, aunque solo era un guerrero con grandes poderes bélicos 
para el tiempo, por mandar a muchos bárbaros; no obstante, como habría dañado a tanta gente con sus 
invasiones, se habría endeudado en suficiente mal karma, como para medir un porcentaje muy bajo de 
realización de Dios de largo plazo, inferior a VT10%.  

• La afirmación: PR: Ningún serevo de nivel VT82% para arriba, como para merecer la vibratódica de un 
serevo – dios, podría ser ni alcohólico ni guliento, y menos simultáneamente, mide: RR: 100% verdadera. 
Parte de controlar los kalas, implica dominar sátvicamente los sentidos, y la gula está asociada al 
descontrol de lo que se hace con la boca, cuando no la cerramos ante la gula.  

• Este autor pudo medir mal. ¿Qué miden otros, para sí mismos? 

• En una parte de un libro que asocian a los Vedas, y que se leía para después de las prácticas, en la 
Meditación Trascendental, similar al Sama Veda, el hablante del libro pide a Dios, literalmente, una 
barbaridad: “Dadnos las vacas del enemigo”. Es decir, escrituran que, al menos en ese versículo, piden a 
Dios que sea su cómplice en robar botines. (Estaríamos hablando de unos tres mil años antes de Cristo, 
en plena barbarie). Lo escrito en tiempos de barbarie, resulta perturbado, cuando intervienen personas 
que no ven más allá que su nariz. La frase cursiva azul mide 100% falsa y antirreligiosa. (PR: Pedirle a Dios 
que nos ayude a robar vacas VT18% para comerlas, no es demasiado distinto de pedirle las carnes de los 
oponentes VT18% (menos lo que se hayan infra humanizado), para comerlas asadas. RR: 100% verdadero). 

• En la tradición védica, las gunas son tres, tamas, rajas y satva; según lo averiguó este autor, y no de todas 
las fuentes, las definen como “modalidades de la naturaleza”. PR: En SFO, las gunas son nueve, cinco 
asociadas a dimchians, cuatro asociadas a zotras, y se definen como modalidades de comportamiento de 
la ley natural, asociadas a dimchians y zotras. Vale decir, que en SFO se apuesta a que en cada dimensión 
de existencia y zotra, la ley natural se comporta de un modo único y diferente al resto. Lo cual, como 
concepto de Dios, mide: RR: 100% verdadero, y no es lo que dice el Veda, ni el hinduismo. 

• PR: Desde nuestro cupsi burdo, nos condiciona el tamoguna, o inercia ignorante. Desde nuestro cupsi 
astral, nos condiciona el rajoguna. Desde nuestro cupsi causal, nos condiciona el satvoguna. RR: 100% 
verdadero. Este autor no ha visto en libros sobre el Veda, o sobre el hinduismo, que asocien a los distintos 
cupsis con una guna dominante. Tampoco ha visto que asocien las doshas de la medicina Ayurvédica, con 
los tres cupsis penta-elementales, y con las gunas. 

• PR: En tiempos oscuros, de Kali Yuga, los cupsis serévicos se encuentran aislados, y la vibratódica media 
de las civilizaciones planetarias es más baja. En Sathya Yuga, o era del conocimiento unitivo armonizante, 
los cupsis serévicos son más interactivos, y la vibratódica media de las civilizaciones es más alta. RR: 100% 
verdadero. Este autor no ha detectado que lo digan de este modo en escritos o discursos sobre India, 
porque la jerga cosmogónica SFO agrega diferencias, y, desde el lenguaje, presenta una mirada más 
holística, aun cuando de fondo haya coincidencia, aunque no en todos los aspectos nombrados.  

• Las eras hinduistas son enormes, en centenas de miles de años, y hasta hablan de millones. Este autor no 
concuerda con tales datos, debido a las extinciones y glaciaciones que interrumpirían la continuidad de 
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tal proceso. No puede haber un desarrollo cultural de millones de años en un planeta con extinciones 
cada no muchos miles de años, por períodos glaciares o lo que sea.  Lo que haya de eras, en concepto 
SFO, dura menos, y, en todo caso, depende de la actitud de los serevos, y también de lo que decidan de 
arriba, enviando a serevos con mayor o menor evolución espiritual a nacer en el planeta.   

• Swami Prabhupada asocia que Krishna tuvo 16 mil esposas carnales, y que se llevó bien con todas ellas, 
siendo en cada familia un padre y un esposo ejemplar. Este autor mide que eso es falso, y que fomenta la 
tradición de harems, donde en demasiados casos las mujeres no pasaban de trofeos, o esclavas sexuales 
de jefes invasores. Los Narayanas no tienen esa clase de apegos. “Si el avatar lo hace, copiémoslo. Si no 
lo hace, inventémoslo”.  

• Algunos en India declaran: PR: Krishna se casó con 16 000 pastorcillas, o gopis, y que para ello se copió a 
sí mismo 16000 veces, siendo un marido ejemplar con cada una de ellas. Lo cual en SFO mide: RR: 100% 
falso.  

• El Avatar VT97%, declara: PR: Krishna tenía solo ocho años cuando se fue del lugar donde vivió su niñez 
con las pastorcillas. Lo cual mide: RR: 100% verdadero. Si Krishna fuese un Narayana Causal, un humano 
realizado con VT98%, como mide este autor, ¿se apegaría a tantas niñitas, o no niñitas, fomentando los 
harems para generaciones futuras, con su ejemplo de serevo pleno? Sabido es que en la India hay 
matrimonios pedófilos, en un ejemplo de incapacidad de superar, por tamoguna, tradiciones antiguas. 
Cuando a los maestros y líderes culturales les inventan ejemplos de pedofilia, o porque en su tiempo la 
pedofilia era válida, y políticamente les atribuyen el nivel de “dioses”, las generaciones posteriores copian 
el ejemplo, aumentando la oscuridad de los tiempos.    

• En la “ciencia ficción experimental SFO sobre la ley natural del Más Acá y del Más Allá”, este autor apuesta 
a los maestros espirituales que miden los más altos porcentajes de realización de Dios, y que entregan 
mensajes más coherentes, de la tradición que llama “MADI Krishanva”, es decir: Kri, por Krishna, (VT98%); 
Shan por Shankara, (VT97%) va por Vasishtha, (VT98%), y otros, como Suka (VT98%). Por simplicidad, 
varios maestros de alta vibratódica no son incluidos en la sigla del MADI Krishanva. Veda Vyasa, VT84%, 
es un ejemplo. En el hinduismo no diferencian según esta clasificación.  

• Para referirse a la sucesión de reencarnaciones, este autor ha leído que usan el giro “el incesante giro de 
la rueda de la vida”. Pues, en SFO, el concepto del “ciclo serévico, de ir y volver los serevos entre VT04% 
y VT120%”, es más amplio que solo reencarnar, pues, la reencarnación, etimológicamente, se refiere a 
renacer en cuerpos de carne, y no todos los cuerpos de las diferentes dimchians y reinos son de carne. En 
SFO, desde que el serevo sale de Dios, hasta que vuelve y está a punto de salir de nuevo, hay un ciclo 
serévico. Los cuales se repiten por toda la eternidad, porque la función de las almas es animar cupsis 
serévicos, que haya actores del drama cósmico. 

• En la fracción del Veda escrito que este autor conoce, (principalmente lo que maestros védicos destacan 
como lo principal, en cuanto a conductas evolutivas), no asocian que haya una guna dominante por 
dimchian y por zotra, pero en SFO se mide que así es. Tampoco hacen diferenciación del menú de 
posibilidades que involucra la palabra “loka”, que traducen por “mundos”. Dan por sentado que hay 
evolución espiritual, pero, si lo mencionaban, en perspectiva occidental quedaría más claro.  Para los 
maestros iluminados es obvio que hay evolución espiritual, pues, sin esta, jamás habrían podido 
iluminarse. Entrar por lo racional a estructurar una cosmogonía, a visión de mucho occidental, implica 
clarificar estos conceptos.  

• La SFO se presenta como ciencia ficción, mientras las religiones que se practican en India ni mencionan la 
ciencia ficción.  

• La cosmogonía SFO es un cuerpo filosófico investigativo con poca historia, mientras el hinduismo presenta 
muchas historias, no conectadas por una sola cosmogonía, pues, hay varias cosmogonías.  

• Aunque en SFO se mide que hay cinco estados de la materia, también se mide que dos de estos son de 
materia oscura y cuatro de materia electromagnéticamente detectable; por lo cual, los estados de la 
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materia, podrían ser seis, porque el vayu o estado gaseoso de la materia, no es exactamente igual entre 
el gas preatómico de materia oscura sin electromagnetismo, y el gas atómico no ionizado detectable.  

• PR: La era de oro anterior es muy antigua, y no se tienen antecedentes de cómo fue ese paso de era de 
hierro a era de oro. En SFO se entregan antecedentes sobre cómo y por qué podría ocurrir este tránsito. 
De hecho, lo estamos viendo, solo que se necesita una cosmogonía y pensar en términos de gunas, para 
entenderlo un mínimo. El tamoguna marca la diferencia. Cuando es condición de sobrevivencia para 
todos, como al 2020, nos movemos casi masivamente, y eso solamente ocurre cuando las cosas marchan 
muy mal. En cambio, pasar desde una era de oro a una de plata, cuando casi todos están bien, o de plata 
a bronce, no inquietaría a tantos, en especial cuando ni siquiera saben cómo se llegó a era de oro. La 
perturbación no extintiva no inquieta a tantos como la perturbación que parece extintiva. RR: 100% 
verdadero.  

• PR: Hay más probabilidades de que haya cambios globales de conductas rígidas arraigadas, y de era, 
cuando el bando racional sienta desesperación por sobrevivir, que cuando todos la estén pasando bien, 
pues, por incidentes aislados no se movilizarán las grandes multitudes. Está ocurriendo la transición 
difícil del final del Kali Yuga o era del mal, y, veremos, no sin dolores de parto, por qué desde la era del 
mal se puede saltar a la era del conocimiento armonizante o Sathya Yuga védico, como predice el Veda, 
en lugar de ir paso a paso, era tras era. El Veda no explica esta transición por la que estamos pasando, 
solamente describe que después del Kali Yuga viene el Sathya Yuga. La experiencia humana futura 
tendrá la oportunidad de explicar este cambio, con detalles, como algo histórico, y ya con la 
comprensión de serevos más avanzados a ocupar las opciones de nacimiento en la Tierra; de otro modo, 
no se podría.  RR: 100% verdadero.  

• PR:  El Veda no es presentado 100% igual en tradiciones distintas, dentro de India; por lo cual, medir las 
interpretaciones, pasa a ser relevante. RR: 100% verdadero. No obstante que en SFO se haga esta 
diferencia, en India, cada tradición suele hablar de “El Veda”, como lo que su tradición interpreta. 

 

PR: Midiendo en una T%, con 10% por cada mil años, al 2020, ¿hace cuántos miles de años comenzó la era de oro 
anterior? RR: El péndulo se sale de la tabla por arriba, superando los diez mil años. 
PR: Midiendo en una T%, con 1% por cada mil años, al 2020, ¿hace cuántos miles de años comenzó la era de oro 
anterior en la Tierra? RR: El péndulo oscila en 70%.  Esto equivale a setenta mil años atrás. En mediciones tan 
distantes, resulta fácil cometer errores importantes. Radiestesistas más puros de la era de oro, podrán, con una 
atmósfera y cupsis más limpios, medir con mayor precisión, tal como lo sugirió el clarividente rosacruz César 
Capdeville el año 1970 a este autor. De cualquier manera, con demasiado tiempo transcurrido, no es fácil que se 
tenga información precisa sobre cómo fue ese cambio de Kali Yuga a Sathya Yuga, salvo que algún Narayana, o 
Gayatri misma, lo revelen.  
 
Hay más diferencias, que los expertos podrán notar, aun cuando al 2020 leer los 34 libros SFO ya sería una proeza.  
 
La sigla MADI en SFO alude a una medición radiestésica 100% verdadera. En SFO, han sido relevantes los maestros 
que aportan MADIS, o afirmaciones coherentes sobre la ley natural de Dios. (Bajar gratis el resumen R2-SFO, el 
Minicurso de Radiestesia, de https: //www.internetcosmico.com). 
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3.1.9.- LA APUESTA DE LA EVOLUCIÓN ESPIRITUAL SERÉVICA Y SUS CONSECUENCIAS COSMOGÓNICAS. 
 
Preguntócrates: Analiza la evolución serévica y las consecuencias cosmogónicas.  
 
Sefo: PR: Para que los capaces de comprenderlo se pongan de acuerdo en una visión del mundo donde el hombre 
tenga esperanzas, no pueden quedar fuera ni la ley natural del karma, ni la ley natural de la evolución serévica; 
ninguna de estas dos es posible sin la otra. La necedad de dar por sentado que los desamores que causemos no 
nos traerán consecuencias malas, en esta u otras vidas-antividas, en un universo insondablemente complejo y 
fuera de nuestro alcance de comprensión, es como la borrachera alcohólica: hace perder inhibiciones incluso de 
luchar contra una montaña; pero el registro cuenta-desamores kármicos sigue funcionando igual. Proverbio chino 
antiguo: “el peor error es el que nunca se sospecha (a tiempo)”. RR: 100% verdadero. 
PR: Al estar la Tierra en la dimensión más alejada de Dios, donde la evolución espiritual recién comienza, y 
variando entre eras de mayor y menor ignorancia, en planetas habitados Bhur habitan serevos con la mayor 
ignorancia del universo. Lo cual implica una gran propensión a cometer errores y causarse sufrimiento; ocurrirá 
mientras nuestros pensamientos cosmogónicos no escapan del contexto de “cuarta subrealidad”. Usar el cupsi 
astral da la oportunidad de ver la lucecita al final del túnel, al permitirnos vislumbrar de mejor forma cómo es la 
ley natural de la evolución y de la involución serévica, por méritos o deméritos, respectivamente. Con la ley natural 
del karma no hay coimas, taimaduras ni pataleos que valgan. RR: 100% verdadero. 
PR: La calidad chiansar el serevo racional la gana por merecimiento (según contabilidad natural, no humana), 
arcoíris vibratódico hacia arriba, e incluye todo aquello de la ley natural que, usándola bien, implica avance 
espiritual. RR: 100% verdadero. 
PR: El promedio de porcentaje de realización de los serevos que habitan dimchians, aumenta del Bhur al Bhuvá, 
del Bhuvá al Svahá, del Svahá al Mahakarana, y del Mahakarana Al Absoluto. RR: 100% verdadero. 
PR: La función de las almas en la manifestación, de animar cupsis serévicos relativos, se activa cada vez que es 
creado un nuevo universo, cada vez que los serevos puedan habitar cupsis, o cuerpos psiquis de serevos. Para que 
un cuerpo formado en el vientre de una madre burdiana tome vida y nazca, requiere un soporte multidimchional, 
proveniente en esencia desde un alma, asociada a un cupsi en todas las dimchians intermedias. En lo cercano, la 
materia del cupsi del Bhur del naciente está en el vientre de la madre, y la animación para nacer es otorgada por 
el cupsi astral animado desde el alma respectiva, incluyendo todos los cupsis intermedios. RR: 100% verdadero. 
PR: Si algo ocurriera y muriese el cupsi causal de fulano, automáticamente morirían sus cupsis astral y burdo. RR: 
100% verdadero. 
PR: Por pésimo que se comporte un serevo terrícola, nunca irá a un infierno eterno que no existe, porque Lo único 
eterno es Dios, o Absoluto, y para nada es un infierno. Ofende a Dios asociar que hay un sufridero eterno en Lo 
Absoluto, pues, para durar siempre, tal invento infernal no podría estar en alguna dimchian sujeta a comienzo y 
término. RR: 100% verdadero. 
PR: Al decir “humano  bruto”, partiendo de suspender un péndulo en el centro de la tabla TVT, a este autor el 
péndulo le oscila en: RR: VT18%, 18 por ciento de realización de Dios. 
PR: Aun cuando la evolución espiritual en ascenso de VT% o vibratódica es la corriente principal que siguen los 
serevos, también hay lo inverso, la involución espiritual. Portándonos bien según la ética cósmica, aumentamos 
porcentaje de realización de Dios. Portándonos mal, perdemos vibratódica, VT%. El peor desastre para un serevo 
racional, que ha invertido enormidad de miles de millones de años en poder ocupar un cupsi de serevo racional, 
consiste en perder toda su vibratódica. Los infrahumanizantes que no toman en cuenta este peligro, pueden caer 
en ese abismo, por ejemplo, matando a mucha gente; quemando una ciudad con la gente adentro.  RR: 100% 
verdadero. 
PR: Hay dos vibratódicas: de largo y corto plazo. La VTCP o VT de corto plazo cambia en función de lo que alimento, 
apegos, pensamientos, palabras y especialmente obras. La VT de largo plazo, es lenta de elevar, pero puede ser 
muy rápida de perder: tirándole injustamente una bomba atómica a una ciudad de un millón de habitantes, se 
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consigue volver a VT04% o llegar cerca de eso, pero también creándole ingobernabilidad innecesariamente a dicho 
millón de personas, y causando una guerra civil o internacional de modo evitable, o imponiendo cualquier RPM o 
TPM (T, tradición) que los haga sufrir casi a todos. RR: 100% verdadero. 
PR: El principal tesoro chiansar y espiritual relativo de cada serevo es su vibratódica de largo plazo. Tan solo 
llegar a VT18%, nivel humano bruto, con 1% de humanización al tomar cuerpo humano por primera vez, tarda 
enormidad de tomadas de cuerpos. A todos nos resulta chiansarmente vital y aumentador de felicidad a largo 
plazo no perder nuestro avance espiritual, y, vivir para aumentarlo. Pero en ocasiones antivivimos bajándolo, 
sin darnos ni cuenta: típicamente con violencia social, o con violencia contra nosotros mismos, perdemos 
vibratódica; mientras no consigamos medir qué baja o eleva la vibratódica, lo cual es parte de Sathya, la verdad 
que eleva, no vamos a distinguir del todo entre vida y antivida, puesto el tema al nivel conductual. RR: 100% 
verdadero. 
La afirmación: PR: Es naturalmente sabio trabajar para elevar vibras. Es antinaturalmente necio trabajar para 
bajar vibras, mide: RR: 100% verdadera. 
PR: Hay mejor calidad de existencia más cerca de Dios, y menor, más lejos de Dios. Más general resulta decir 
calidad de chiansensia, porque no solo mejora la calidad de existencia, sino también la calidad de vida, de armonía, 
y en general de todos los aspectos de ley natural que apliquen. Chiansencia es más amplio que existencia, como 
chiansar es más amplio que existir. RR: 100% verdadero.  
PR: De modo que los eventuales habitantes de cada dimensión de existencia no tienen cuerpos de igual densidad, 
ni con idénticas propiedades, ni percepciones. A mayor cercanía con Dios el satchitananda se vuelve más pleno, 
y, los cupsis, bajan densidad material, o aumentan sutileza. RR: 100% verdadero. 
PR: Hay regresionistas a vidas pasadas que han tratado de recordar cómo fue la estancia en el Astral, pero no han 
encontrado palabras. Sólo se refieren al tránsito de ida y al de vuelta, pero no a la estancia allá, porque en el Astral 
la ley natural funciona de otro modo, incluyendo lo medio ambiental y el cupsi astral. El muriente pasa por 
variaciones de identidad. No experimentamos de igual modo cuando estamos estabilizados en el Burdo o Bhur 
donde flota la Tierra, que cuando estamos pasando por la zotra o zona de transición entre el Burdo y el Astral, ni 
cuando llegamos al Astral. De volver al Astral, donde estuvimos después de cada re-muerte, es poco lo que se 
entiende, porque hay diferencia dimchional, porque hasta los sentidos del cupsi Astral funcionan con otra guna 
que en el Bhur, y eso se capta acá abajo, porque los fenómenos paranormales en su mayoría ocurren con el cupsi 
astral. RR: 100% verdadero. 
PR: Los dioses son seres evolucionantes avanzados, serevos asociados a almas. RR: 100% verdadero. 
PR: La calidad chiansar es máxima en El Absoluto, y al alejarse Del Núcleo eterno de Dios, arcoíris vibratódico 
hacia abajo, va decreciendo, terminando en la dimensión de existencia donde flota la Tierra, poseedora del 
promedio más ignorante y de mayor infelicidad de todas las dimchians; no hay error de Dios en esto, debido a 
que en alguna parte la evolución espiritual necesita comenzar, o no tendría sentido el universo. RR: 100% 
verdadero.  
 
Usando la tabla TVT, los rangos de vibración, o vibratódica, que este autor mide radiestésicamente para las 
dimensiones védicas de existencia, ordenadas desde la más hacia la menos densa, son: 

• Burdo o Bhur, o dimensión de los serevos de abajo. RR: VT0% a VT35,5%. (PR: Normalmente en la Tierra 
no hay iluminados. Los serevos divinos iluminados (o no serían divinos) solo vienen a la Tierra en misiones 
de amor, como maestros visitantes; la Tierra es lugar impurificante de menos de un tercio de la vibra de 
la requerida para iluminarse. RR: 100% verdadero). 

• Astral o Bhuvá, o dimensión intermedia de los serevos semidioses:  RR: VT40% a VT70,5%. 

• Causal o Svahá o dimensión superior, de los serevos dioses:  RR: VT75% a VT98%. (Al Astral pueden bajar 
iluminados, con menos rareza que al Burdo). 

• Supracausal, Mahakarana, Cielo de Dios Madre, Psiquis Cósmica, Matriz Cósmica, o Aspecto Personal de 
Dios:  RR: VT99% a VT106%. 
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• Absoluto, o Brahmán, o Dios, o Alá:  RR: VT108% a VT125%. 
 
PR: En el contexto védico shankariano, donde el hombre esencial es su alma eterna, y el hombre relativo tiene 
varios cuerpos-psiquis, o cupsis, nuestro comportamiento se ve influido por estas gunas, desde los respectivos 
cuerpos psiquis o cupsis que tenemos para ser y estar relativamente en las distintas dimensiones. Es decir, 
respecto de los cupsis burdo, astral y causal, podemos ser influidos conductualmente por impulsos de abajo, del 
medio, y de arriba, respectivamente. Necesitamos contar con nuestro cupsi astral para salir de esta crisis de casi 
todo, para experimentar al menos, cuál es la ética cósmica, la que nos es revelada durante los jukaravis. RR: 
100% verdadero. 
PR: Acá abajo las personas nos movemos con nuestro cuerpo-psiquis de materia burda, que es para ser y estar 
relativamente en el Bhur; no obstante, sabemos que después de su muerte, el cuerpo biológico se queda abajo; 
sin cruzar el túnel que conduce verticalmente primero al Burdo Alto y luego al Astral. RR: 100% verdadero. 
PR: En el Astral, y para el cuerpo astral, opera otra modalidad de ley natural distinta a la que domina en la Tierra, 
permitiéndonos, lo que acá abajo, en nuestra incomunicación transdimensional, denominamos “fenómenos 
paranormales”. RR: 100% verdadero. 
PR: Alma no tiene género. Es tan incorrecto decir la alma como el alma. Y hablar de <lo> alma, resulta extraño. 
RR: 100% verdadero.  
PR: No es fácil tener atisbos del Más Allá, pero los espirituales maestros pueden. Lo dicho por Cristo en esta frase 
cosmogónica es teo-lógico, y no ofende a Dios: “En el reino de los cielos de mi Padre, muchas moradas hay. Si así 
no fuera, yo os lo habría dicho”. En su cosmogonía de las muchas moradas, Cristo no menciona que después de la 
muerte del humano terrícola solo exista la bipolaridad terrible de un gozadero para pocos y un sufridero para 
muchos, ambos dogmáticamente eternos, como únicas opciones forzadas de destino final. Según la lógica más 
elemental y obvia, “muchas moradas en el Más Allá, según merecimientos o desmerecimientos”, es distinto que el 
maquiavélico “dos” opciones, de lógica blanquinegra medieval. Que Dios amor haya creado el sufridero eterno 
para los muchos llamados pero no escogidos, es teo-i-lógico, e inadmisible por cualquiera que cumpla el primer 
mandamiento católico. RR: 100% verdadero. El que tenga intuición, que la use. Y si consigue medir con radiestesia, 
mejor. La mayoría puede.  
PR: Todos tenemos cupsi astral, o las superpotencias no lo estarían usando hace más de medio siglo para espiarse. 
No perdemos todas las habilidades de nuestros cupsis astrales, por el hecho de estar encerrados en un cupsi Bhur, 
o no ocurrirían fenómenos paranormales, ni en hombres ni en animales. RR: 100% verdadero. 
PR:  Las “muchas moradas del reino de los cielos de mi Padre”, de que habló Cristo según la Biblia, (antes de que 
los manipuladores romanos, o los modificadores de los manuscritos previos inventaran el apellido de eterno 
para el infierno), coinciden con los muchos “lokas” del Veda, y del Hinduismo. RR: 100% verdadero.  
PR: Que la Tierra flote en la cuarta sub-realidad, o dimensión de existencia Bhur, explica por qué con nuestro 
pensamiento terrícola no iluminado, (no conocedor de la verdad esencial o absoluta), no podamos demostrar ni 
experimentar cómo es o podría ser la esencia absoluta de cualquier cosa o ley natural. Por mayor afán de precisión 
que apliquemos, la ciencia terrícola tiene bastante de mito, de apuesta. En nuestro ámbito mental terrícola de 
evolución espiritual incipiente, lo Real, que no captan nuestros sentidos ordinarios, incluyendo a Dios, y cualquier 
ley natural, nos parecen irreales en su esencia, dejándonos la posibilidad de apostar, a si existen, o no. Razonando, 
relacionando, experimentando en el libro de la naturaleza, podemos apostar a mitos de mayor o menor coherencia, 
y, quién sea consecuente con buscar la verdad sobre la ley natural, preferirá apostar a los mitos más coherentes 
que vaya encontrando, sin dogmatizarlos como absolutos, porque, bajo las condicionantes actuales, no lo 
sabemos. RR: 100% verdadero. 
 
Dado que, en concepto SFO, el cupsi Bhur no permite experimentar lo que está en otras dimchians, la cosmogonía 
5x4x3x2x1 SFO no puede ser presentada como ciencia materialista: usa mediciones radiestésicas sobre la ley 
natural, y para ello se utiliza el cupsi astral, con lo cual rompe demasiados paradigmas: en consecuencia, sí o sí, 
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corresponde usar la calificación de: “ciencia ficción”, al estilo algo más organizado que Julio Verne, para que, si 
estos libros no se pierden, al menos inspiren a personas inteligentes del futuro, y, ojalá no muy lejos del 2020, en 
su búsqueda del camino hacia La Verdad natural.  
 
La pregunta: Y, entre tanta ambigüedad, ¿a qué podemos apostar?, es relevante. Este autor apuesta a lo que 
considera que es ley natural, a que “La Verdad Es Dios y Su ley natural”, sin cerrarse a que no hay otras 
dimensiones de existencia, ni a que tengamos cuerpos psiquis, o cupsis, en esas otras dimensiones de existencia, 
como soportes para la actividad del cuerpo - psiquis del Burdo que usamos en la Tierra. Este autor apuesta a que, 
si el cupsi astral es de tercera subrealidad, utilizándolo, por medio de mediciones radiestésicas, podremos acceder 
a conocimiento algo menos incierto. PR: Aunque suene irónico, es menos incierto el conocimiento de la tercera 
que de la cuarta sub-realidad, y hacia allá necesitamos expandir nuestra teoría del conocimiento, por la vía de 
experimentar con los fenómenos paranormales de nuestro cupsi astral. RR: 100% verdadero. 
PR: Un símil de la fórmula física <Energía = Constante de Plank multiplicado frecuencia>, que rige para las ondas-
partículas electromagnéticas del rango plasma de la materia, aplica a las distintas dimensiones de existencia 
relativas: a mayor frecuencia o vibración, corresponde un nivel más alto de energía. En el arcoíris físico, los 
fotones, u ondas partículas de luz, se diferencian por su color. En el rango perceptible del arcoíris de colores que 
capta el ojo humano, el violeta tiene la energía y vibración más alta. El rojo, tiene la energía y vibración más baja. 
Para representar alegóricamente los colores vibratódicos de las cinco dimchians por medio del arcoíris visual, Lo 
Absoluto tendría color violeta, y el Bhur donde flota la Tierra, tendría color rojo. RR: 100% verdadero. En el T8-
SFO hay una tabla numérica que lo representa.  
Con base en lo dicho por los videntes, que dicen ver colores sutiles, los libros sobre el llamado “aura humana”, 
suelen representar los colores básicos de los centros de energía o chakras, como: violeta para el chakra de más 
arriba, rojo para el chakra de más abajo, y colores intermedios. Es decir, bajando el nivel de energía y frecuencia.   
PR: En cada una de las tres dimensiones de existencia, Bhur, Bhuvá y Svahá, que componen al universo de materia 
penta-elemental, hay moradas de existencia, planetas, mejores y peores, adaptados a la guna de la respectiva 
dimchians, y al karma mejor o peor de los serevos que van a dar a cada uno de estos planetas. En cada una de 
estas dimchians del universo material, hay planetas con distinto nivel vibratódico, a los cuales serán destinados 
los serevos que mueran en el Bhur, según merecimientos o de merecimientos. El Avatar VT97% habló de 14 niveles 
buenos, y 14 niveles malos, y les llamó dimensiones. Pero no dijo dimensiones de qué. Este autor interpreta y mide 
que esos +/- 14 niveles corresponden a una escala conceptual de merecimientos, cada uno de los cuales contiene 
planetas que atraen serevos con karma afín, y que se trata de un dimensionamiento kármico de destinos mejores 
y peores. Al moverse entre mejores y peores eras, cada planeta cambia su clasificación en la escala cósmica. En la 
edad de piedra, la Tierra era un planeta de ignorancia muy alta, con gente muy encerrada en su ego; al 2020, el 
encierro promedio de la raza humana en su ego es menor, lo cual nos ha apartado del estado de humanos brutos, 
en 5%. RR: 100% verdadero.  
PR: Cometer errores efímeros que nos causen sufrimiento efímero, y después superar esos errores, es parte del 
drama cósmico de la evolución espiritual desde ignorantes hacia sabios; pero no todos consiguen mejorar su 
forma de vida después de cometer errores. A veces, si no es por política, por ley, con multa, porque nos obligan, 
nos cuesta mejorar su forma de vida, porque alejarse de la ignorancia de la ley natural es por aumentar vibra, y 
se oponen los apegos, que son deseos poderosos. Buda ubicó al deseo en la causa del sufrimiento. Este autor 
interpreta que se refirió al deseo infrahumanizante, porque todo el trabajo para avanzar en la realización de Dios 
Almas también es un deseo, solo que humanizante, y hasta divinizante. Este drama cósmico transcurre sin que la 
esencia del ser humano, el alma, corra peligro alguno, por su status de ser parte eterna de Dios Almas. RR: 100% 
verdadero. 
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3.1.10.- LOS CINCO TIPOS DE SERES HUMANOS, SEGÚN EL AVATAR VT97%. 
 
Dudón: ¿Cuáles son los cinco tipos de seres humanos, según Avatar VT97%? 
 
Sefo: Son cinco tipos característicos de serevos, en estados evolutivos diferentes, y, ya como adultos, con flechas 
de cambio hacia arriba o hacia abajo. Al 2008, la mayor autoridad del Madi Krishanva, con cuerpo biológico activo 
en la Tierra, era El Avatar VT97%; en uno de sus discursos dijo que había cinco tipos de seres humanos. Son éstos: 
 
El Humano Divino: Avatar VT97%: PR: “El humano Divino es consciente de la Divinidad interior. Reconoce por 
experiencia directa que el Atma (alma) es el verdadero ser esencial eterno. Reconoce que el Atma es el verdadero 
ser y considera al cuerpo como un instrumento para realizar la Divinidad. Se esfuerza por llevar una vida pura y 
sagrada, por tener buenos pensamientos, por participar en actos de caridad y rectitud. Concentra su mente en la 
Divinidad y llena su vida con el amor de Dios. Hace el bien a quien le ha hecho daño”. RR: 100% verdadero. (Esta 
clase de humano, iría desde la iluminación en la especie humana hacia arriba). 

 
El Humano Recto: Avatar VT97%: PR: “El humano recto cumple con sus deberes. Lleva una vida pura y santa. Se 
esfuerza por adherirse a los valores básicos de verdad, rectitud, paz y amor, y por lo tanto vive de acuerdo con su 
verdadera naturaleza humana. La rectitud es su señal”. RR: 100% verdadero. 

 
Nota: El H.R. puede tener el mejor concepto intelectual de Dios, pero no es consciente de Dios por experiencia 
directa, salvo que algún maestro le conceda experimentar efímeramente algo de unidad. Son humanos rectos 
quienes conocen lo suficiente de la verdad que sirve para realizar a Dios y la aplican, sin estar iluminados. No 
obstante, como nacemos con el disco duro borrado, se necesitan buenas tradiciones para validar en VT de corto 
plazo, durante la presente vida. 

 
El Humano Demoníaco: Avatar VT97%: PR: “El humano demoníaco o humano demonio practica el mal en alimento 
y recreación. Se involucra en actos de crueldad y violencia; lleva una vida carente de moral y de justicia. Es 
intensamente egoísta y no piensa en ayudar a nadie. La característica demoníaca se identifica con el egoísmo y la 
crueldad. La maldad es su señal”. RR: 100% verdadero. 

 
Sefo: PR: Aun cuando el odio se derrama hacia el exterior cuando sobra adentro, es difícil que alguien rebalse odio 
por todos los canales. Hay personas que aun siendo egocéntricas, tienen buen sentimiento maternal o paternal, 
por ejemplo. RR: MADI.   
PR: Hay diversas maneras de comportarse como humano demonio que rebalsa odio: hacia sí mismo, hacia 
cualquier otro, hacia Dios, hacia personas de otras familias, fes, camisetas deportivas, partidos políticos, etc.; 
rebalsar odio hacia otra fe requiere un marcado egocentrismo centrado en la propia: se es amoroso con los 
creyentes de la propia fe, pero se actúa cual humano demonio con “los incrédulos”. Habiendo matices, según la 
oscuridad medieval o bárbara que todavía permanezca anquilosada en las creencias de los distintos grupos 
humanos. RR: MADI.   

 
Dudón: ¿En qué rango vibratódico pueden presentarse tendencias demoníacas, vestigios de egoísmo, humanos 
que hagan mal, tal que puedan ser llamados “humanos demonios”? 

 
Sefo: PR: En el Bhur, pueden aparecer rasgos demoníacos, portarse mal la gente, a partir de VT18%, y, durante 
todo el rango Bhur, es decir, hasta VT35,5%. RR: MADI.   
PR: Pueden presentarse rasgos demoníacos en todo el rango Astral, desde VT40%, hasta VT70,5%. RR: MADI. 
PR: Pueden presentarse rasgos demoníacos, debajo de iluminación VT86%. RR: MADI.   
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PR: A mayor cercanía con iluminación, menor es el porcentaje de “no satva” que va restando en el serevo, y es ese 
porcentaje el que puede conservar todavía algo de egoísmo capaz de dañar a otros con tal de beneficiarse, lo cual 
en lenguaje védico corresponde a un acto de humano demonio; es lo que el Avatar VT97% menciona que el 
concepto védico de demoníaco, es cuando la mente y el ego dominan, pero aisladas del alma, es decir, priorizando 
las conveniencias del ego, aislándose de los cinco valores humanos; lo cual es distinto del concepto católico de los 
demonios. RR: MADI.  
PR: En todo planeta donde la gente se guía por su mente, pero no por el alma, domina el tipo humano demonio, 
se haya degradado o no, a menos que humano. RR: 100% verdadero.   
PR: Quienes se dedican al aumento de su VT de modo sistemático, fortalecen su porcentaje de “humano recto”. 
Cuando el humano recto se ilumina, ya no tiene oscuridad egoísta que lo impulse a dañar a otros para beneficiarse, 
ya no tiene sombra que lo degrade. Para conservar su iluminación recién ganada en el Causal, los serevos 
necesitan estar mucho tiempo en el Causal, sin bajar a contaminarse más abajo, hasta que reúnan suficientes 
kalas o poderes védicos de percepción y acción. Aunque el recién iluminado sabe por conexión directa con Dios, 
todavía no consigue aplicar ese conocimiento a la acción, lo cual se logra plenamente en VT98%. RR: 100% 
verdadero. 

 
El Humano Animal:  Avatar VT97%: PR: “Al humano animal solo le interesa comer, dormir, y los placeres sensuales. 
No tiene metas en la vida, por lo que lleva una existencia animal”. RR: 100% verdadero. 

 
El Humano Degradado: Avatar VT97%: PR: “Capaz de someterse a un sufrimiento con tal de dañar a otros. Estaría 
listo a perder un ojo con tal de que otro hombre perdiera los dos. Devolverán sufrimiento hasta a quienes les han 
hecho el bien, caprichosamente. Este es el tipo más degradado del ser humano”. RR: 100% verdadero. 
PR: No se puede nacer como humano degradado. RR: 100% verdadero. Para infrahumanizarse al extremo de 
perder el derecho a renacer como humano, se puede nacer como humano animal, u otro, y luego degradarse 
mediante conductas infrahumanas, torturando, dañando, matando a mucha gente, delinquiendo, etc., hasta 
perder el avance espiritual que permitía permanecer renaciendo como humano. Ejemplos, Calígula, Atila, Nerón, 
etc. 
PR: Según el vedanta, el humano demonio es el que acostumbra a dañar a otros para beneficiarse egoístamente 
a sí mismo. Un acto demoníaco de este tipo puede durar minutos, horas, o casi toda la actual antivida. Cuando su 
demonismo se vuelve extremo, el serevo pasa a ser un degradado, o infrahumano, o bestiodemoníaco, porque su 
porcentaje de realización cayó tanto, que ya no volverá a renacer como humano, hasta que pague sus deudas 
kármicas. RR: 100% verdadero. 
 
Dudón: Menciona algo del Avatar VT97% sobre los impulsos humanos que predominan en estos cinco tipos de 
seres humanos.  
 
Sefo: Avatar VT97%: Hay cuatro clases de tendencias en el hombre: la animal, la demoníaca, la humana y la Divina. 
En cuanto a los tres componentes del hombre (lo corporal, lo mental y el Atma): (T1) Cuando el hombre hace caso 
omiso de lo mental y el Atma y se identifica con el cuerpo, él manifiesta sólo sus cualidades animales.  
(T2) Cuando el cuerpo y el Atma son olvidados y sólo predomina la mente, uno se vuelve demoníaco.  
(T3) Cuando lo corporal y lo mental son olvidados y uno está inmerso en la conciencia Átmica, uno se vuelve Divino. 
 
PR: Si uno explora de este modo las potencialidades del hombre, descubrirá que éstas lo incluyen todo. Por lo tanto, 
el hombre tiene que conocerse a sí mismo. Entonces lo encontrará todo. RR: 100% verdadero. 
 
Dudón: ¿Cómo podrían las potencialidades del hombre incluirlo todo?  
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Sefo: PR: Conocerse a sí mismo es un proceso transdimchional. En la evolución serévica, primero el serevo racional 
parte por conocer lo que pueda con su cupsi del Bhur. Con su cupsi del Astral sigue aprendiendo lo que consiga, y 
así, para arriba, hasta desembocar en el alma. RR: 100% verdadero. 
PR: Dicho en jerga cosmogónica SFO, el Avatar VT97% se refiere a que la esencia del serevo es divina, es un alma, 
inseparable de Dios Almas. En el nivel de las almas libres, no conectadas a cupsis serévicos relativos, está todo el 
conocimiento esencial que el serevo puede llegar a tener, sin la limitación del ego. En el contexto 
pentadimensional de que toda animación, toda capacidad esencial de vivir, de existir, de pensar, de chiansar, al 
hombre le viene desde su alma, desde su esencia, se entiende esto. Pero como desde la cuarta subrealidad no lo 
podemos verificar, nos queda apostarlo, como si fuera mito, si queremos; y también nos queda usar el cupsi astral, 
para investigar si, en visión de tercera subrealidad, mide verdadero, o falso. Sin ayuda de serevos avanzados, es 
poco y nada lo que los iluminados podemos inferir del Más Allá. RR: 100% verdadero. 
PR: En el contexto de que por cada dimchian que se aleje un serevo de El Núcleo del Chiansar Supremo, cae un 
escalón de sabiduría y aumenta un escalón de ignorancia, acá abajo, tenemos las restricciones mayores en nuestro 
proceso de conocer Lo Tódico, y estamos “adensados” en ignorancia sobre cómo podría ser y funcionar la ley 
natural profunda. RR: 100% verdadero. 
 
PR: Tal como la materia se adensa al ir, por ejemplo, de materia oscura a plasma de estrellas, donde se adensa en 
átomos, primero gaseosos, luego, un poco más fríos, líquidos, y posteriormente, como sólidos, en el caso serévico, 
al ir ganando cuerpos arcoíris abajo, el alma se encierra primero en el cupsi supracausal, luego se encierra en el 
cupsi del Causal, después en el cupsi del Astral, y por fin, en el cupsi de la dimchian Bhur, el cuerpo psiquis de los 
humanos terrícolas. Este último cuerpo es el más denso de todos los cuerpos de cada serevo. RR: 100% verdadero. 
 
 
3.1.11.- LOS DIEZ AVATARES VÉDICOS. EL KALKI AVATAR. MAESTROS QUE MIDEN EXTRA ALTO PORCENTAJE DE 
REALIZACIÓN DE DIOS Y SUS MENSAJES. MEDICIONES RADIESTÉSICAS SOBRE: LA CRISIS DE CASI TODO Y LOS 
CAMBIOS ARMONIZANTES NECESARIOS. LAS ERAS VÉDICAS DE TIEMPOS MEJORES Y PEORES. 
 
Preguntócrates: Explica la procedencia de lo védico que usas en SFO. ¿Hace cuántos miles de años habrían vivido 
maestros védicos como Vasishtha y Vishvamitra y el octavo avatar védico, Rama? En India hablan de diez avatares 
védicos, o mensajeros de Dios en la Tierra. También hablan sobre eras védicas mejores y peores, que cambiarían 
de una a otra incluyendo variaciones geológicas. Analiza y mide por ICR en qué era estaríamos, y si estamos 
transicionando entre eras, o no, vistos los cambios que están ocurriendo. ¿Qué dicen los maestros de más alta VT, 
o vibratódica? ¿Mides como cierto que el Kalki, el décimo avatar védico está viniendo a la Tierra, como Avatar 
Triple, es decir, con tres tomadas de cuerpo humano, a lo largo de tres siglos? 
 
Sefo: Lo védico, o vedanta, que utiliza y filtra este autor, viene de la filosofía de India, de la línea de los maestros: 
Vasishtha, Vishvamitra y Rama (6000 años atrás); de Veda Vyasa (5800 años atrás); de Krishna (5300 años atrás), 
de Suka (unos 5200 años antes del 2020), y de maestros de alto nivel más recientes; en especial, del que este 
autor denomina con la sigla <Avatar VT97%>, o Avatar con 97% de realización de Dios, debido a problemas que 
encontró, al llamarlo por su nombre. De este último viene la datación de Veda Vyasa, básico para la datación de 
Vasishtha, abuelo de Veda Vyasa. 
 
Según lo que se conserva de estas tradiciones antiguas, dos de los maestros de Rama (octavo avatar), Vasishtha y 
Vishvamitra, hablaron de “los tres lokas”, según lo escribió Veda Vyasa.  
Vishvamitra enseñó un canto mántrico a Dios, que llaman Gayatri Mantra, donde son mencionados directamente 
Dios, el Bhur, el Bhuvá y el Svahá, e indirectamente, a través del nombre del mantra, nombran a Gayatri, Madre 
Divina, Dios Persona, o Dimchian Supracausal.  
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En variedad de libros védicos, hablan de “los tres mundos”, al traducir estos tres lokas. “Mundo”, es una palabra 
comodín, multi significante. Para disminuir imprecisión, en SFO se traduce loka, cuando se refiere a “los tres 
mundos”, como dimensiones de existencia.  
Loka inferior Bhur o Burdo: PR: En el loka de abajo, de los humanos y demonios, o dimensión de existencia Burda, 
de materia tosca, los maestros védicos clasifican al “loka inferior, de los humanos y demonios”; en interpretación 
SFO, los maestros védicos asocian que el Bhur es la dimensión de existencia donde la evolución espiritual de los 
seres evolucionantes asociados a almas, o serevos, recién comienza: donde flota la Tierra. Sin echarle la culpa a 
Dios, nuestro nivel evolutivo incipiente explica los errores y horrores que cometemos. Es lógico que cualquier tipo 
de evolución armonizante, como cabe esperar de una ley natural apostablemente perfecta, parta de lo inferior y 
avance hacia lo superior. Sin evolución espiritual hacia mundos y condiciones mejores, no tendría sentido que 
estuviésemos pasando por las vicisitudes del cuasi infierno Bhur, ni tampoco tendría sentido el universo material, 
compuesto por los tres lokas Bhur, Bhuvá y Svahá; esto es así porque el teatro donde se desarrolla el drama 
cósmico, es el universo, donde los serevos representan el drama cósmico de evolución o involución espiritual. Sin 
actores, no tiene sentido el teatro; sin teatro, no hay actores que representen dramas. RR: 100% verdadero. 
PR: El promedio vibratódico en el Bhur donde flota la Tierra es el más bajo de las dimchians del universo; lo cual 
explica las malas obras humanas. RR: 100% verdadero. 
 
Bhuvá, el loka intermedio: PR: El Bhuvá corresponde a la dimensión de existencia védica de los semidioses, o 
dimensión de existencia Astral. Según maestros védicos, el Bhuvá se encuentra habitado por los seres del universo 
que tienen evolución espiritual intermedia. RR: 100% verdadero. 
 
El loka Svahá, o loka del Causal: PR: El Causal es la dimensión védica de existencia superior, habitada por los devas 
o seres espiritualmente más avanzados, armónicos y sabios del universo material, a los cuales nombran como 
dioses. Es por evolución espiritual, por aumentar porcentaje de realización de Dios, que todos llegaremos al 
Causal. RR: 100% verdadero. 
 
En discurso del 8 de Julio de 1960, el Avatar VT97% fechó a Veda Vyasa como habiendo vivido 3800 años antes de 
Cristo. Retrocediendo desde el 2020, hablamos de más de 5800 años hacia el pasado. Al 2020, habría que sumarle 
sesenta años. Es decir, al 2020, Veda Vyasa habría vivido hace aproximadamente 5860 años, y su abuelo Vasishtha, 
contemporáneo del octavo avatar, Rama, y de Vishvamitra, tipo 6000 años atrás. 
 
Dudón: Realiza mediciones radiestésicas sobre: la crisis actual de casi todo, los cambios cosmogónicos necesarios, 
la tradición de avatares, los maestros védicos, las eras védicas o yugas. 
 
Sefo: PR: La experiencia personal es relevante respecto de lo que cada cual pueda aceptar como ley natural, si 
quiere. Reconocer (antes de que sea más tarde todavía) la sabiduría sobre la ley natural de los grandes maestros 
que han venido al mundo, pasa por medir sus porcentajes de realización de Dios, en forma personalizada.  RR: 
100% verdadero. 
PR: Han dicho: <la tragedia del conocimiento es que el maestro iluminado habla desde SU nivel de conciencia, y 
el que le sigue escucha desde su nivel de conciencia>, y esta afirmación mide: RR: 100% verdadero. Lo último se 
relaciona con que el Avatar VT97% dijo: “Yo soy el avatar de los buscadores”.  
PR: ¿Desde qué nivel vibratódico promedio se puede esperar que haya al menos un 10% de buscadores de Dios y 
Su verdad sobre la ley natural, en un grupo humano terrícola numeroso? RR: ¡El péndulo oscila en VT71%! Este 
autor para nada esperaba un valor tan alto, por las implicancias que tiene; cuando el radiestesista no espera el 
resultado, disminuyen las probabilidades de haberlo alterado, deseando algo. 
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PR: Difícilmente hay buscadores de Dios genuinos, bajo VT66%, que marca aproximadamente el comienzo del 
predominio del satvoguna en el serevo. RR: 100% verdadero. 
PR: Nadie con predominio de tamoguna, o de rajoguna en su vibra y conductas, es buscador genuino de Dios, y 
eso ocurre debajo de VT66%. RR: 100% verdadero. 
PR: ¿Qué porcentaje de la raza humana mide VTLP71% o más, al 4 de agosto del 2020? RR: El péndulo oscila entre 
0% y 1%. Y de estos, muchos pierden el camino, por falta de una cosmogonía medible que les explique estos 
temas, y les enseñe a medirlos.  
PR: ¿Qué porcentaje de la raza humana medía VT71% o más, al 4 de agosto del 2010? RR: El péndulo oscila casi 
en 0%. 
PR: ¿Qué porcentaje de la raza humana medía VT71% o más, al 4 de agosto del 2000? RR: El péndulo oscila casi 
en 0%. 
PR: ¿Qué porcentaje de la raza humana medirá VT71% o más, al 4 de agosto del 2030? RR: El péndulo oscila en 
3%. 
PR: Por cómo van las cosas, incluyendo el efecto avatárico, ¿qué porcentaje de la raza humana medirá VT71% o 
más, al 4 de agosto del 2040? RR: El péndulo oscila en 5%. El que no lo crea, que aprenda y mida.  
PR: Las vibras sociales del futuro están expuestas a cambios, en función de las decisiones de los actores 
participantes, y de los eventos que ocurran. Por ejemplo, lo asociado a las pandemias: el sufrimiento, la 
impotencia, el encierro, saber que se están cometiendo errores sistémicos, pueden causar que un porcentaje no 
menor de personas se interesarse algo más por lo espiritual, al comprobar que irse por el túnel parece tan fácil. 
Ello puede reavivar preguntas sobre la trascendencia humana, en un campo fertilizado por las experiencias de 
regresiones a vidas pasadas: ¿Qué habrá al otro lado del túnel de la muerte? ¿Cómo puedo hacer las cosas mejor 
hoy, para causar un jukaravi y un destino posterior más favorables? Para quienes han visitado jukaravis de vianes 
pasadas, la experiencia que ya ganaron sobre que la ética cósmica discrimina: “buenos a mejores destinos; malos 
a peores destinos”, opera como una luz que disipa una serie de sombras de cosmogonías medievales o bárbaras. 
RR: 100% verdadero. 
PR: El acercamiento de la era del conocimiento armonizante, se vislumbra por el aumento mundial de vibratódica, 
y también por el incremento de inteligencia en las generaciones nuevas. No obstante, que la infección del 
consumo de drogas, y de financiamiento al narcoterrorismo, esté avanzando tanto, está causando una caída 
mundial de vibratódica. No debiéramos confundir hedonismo con felicidad, pero está ocurriendo. El deseo de ser 
las personas felices, en función de las posibilidades, es natural y constructivo de tiempos mejores; el apego vicioso 
a sensaciones placenteras, químicamente inducidas, que destruye la salud, es infrahumanizante. RR: 100% 
verdadero. 
PR: Ya vendrán radiestesistas más precisos que este autor, en el estilo Sathya SFO de medir, si se cumple lo 
anunciado el rosacruz César Capdeville en 1970 a este autor: “Vas a tener tu método, pero no vas a tener la 
precisión que quisieras tener. La precisión vendrá después”. Y es que con el aumento de vibratódica, con el renuevo 
de serevos más altovibrantes del planeta, sí se vuelve creíble que los habitantes de la Tierra sean más humanos, 
tal que consigan la meta de entrar a la parte buena de la era de oro. RR: 100% verdadero.  
PR: Hay algo de “muchos llamados para entrar a la era de oro en la Tierra, pero pocos escogidos”. Si pudieran 
renacer solo el 0,35% de las personas actuales en la era de oro, un alto porcentaje no renacerían en la Tierra, 
serían desviados kármicamente a otros planetas, para continuar evolucionando. Cada vez los astrónomos 
descubren más planetas en algo similares a la Tierra. Planetas a la medida kármica de cualquiera, no faltan. En 
interpretación de este autor, el Avatar VT97% habló de que había 14 dimensiones para arriba y 14 para abajo, y, 
apostando a que tales dimensiones fuesen niveles de merecimiento, niveles de planetas mejores o peores a donde 
ser destinados kármicamente los serevos que mueran en la Tierra, tanto en el Astral como en el Bhur, hay un 
amplio menú de posibilidades para continuar camino. Los serevos fuera de ese 0,35%  o lo que sea, si miden mejor, 
que ocuparon cuerpos humanos en la Tierra, y que se perdieron la oportunidad de renacer en “Tierra, era de oro”, 
coincidiendo nada menos que con una encarnación de Gayatri, el tercero de la tríada avatárica, rigiendo el cambio, 
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por la parte cósmica, tendrían muchos planetas donde continuar con su evolución. A la Tierra llegarían quienes 
hubiesen reunido merecimientos en otros lados. RR: 100% verdadero.  
PR: En la actual crisis de casi todo, se ha vuelto más urgente la opción de evolucionar de modo armonizante como 
raza, para no autodestruirnos. Pero no lo haremos del mejor modo sin reconocer a los maestros divinos de más 
alta vibratódica, lo cual se puede hacer midiéndoles radiestésicamente su porcentaje de realización de Dios, 
personalmente, sin participación de intermediarios, en condiciones de medir bien, y, solos, el radiestesista y Dios. 
RR: 100% verdadero. 
PR: El psiquiatra estadounidense Brian Weiss afirma haberse comunicado, a través de las personas hipnotizadas, 
con guías espirituales, con los cuales interactuó a través de las personas hipnotizadas. Después de que ganó 
suficiente espertiz, esos guías le dijeron que continuara solo, usando su intuición. Brian Weiss está participando 
en el plan de los seres (ver R7-SFO, lo que dijo César Capdeville a este autor en 1970). Weiss, que a este autor le 
mide una vibra bastante por encima del promedio humano VT22%, con lo que hace, tiene menos aislamiento 
entre su cupsi Bhur y su cupsi Astral. Pero debería investigar con la regresión colectiva, si no lo ha hecho. Weiss 
afirma, en su CD para regresionarse a vidas pasadas, que es posible regresionar a cuando pasamos por otra 
dimensión. No lo menciona, pero esa dimensión es el Astral de la SFO, en la cual el serevo terrícola típico 
permanece un tiempo, y según cómo lo haga, avanza o retrocede, durante su estancia en algún planeta del Astral. 
RR: 100% verdadero.   
PR: Como parte de la administración cósmica, hay administradores espirituales encargados de regular, la calidad 
espiritual de serevos que nacen en la Tierra, según las necesidades cósmicas del tiempo y la era, o el cambio de 
eras. RR: 100% verdadero. 
 
De peor a mejor, las eras védicas son mencionadas como: hierro, bronce, plata y oro. Tienen sus nombres 
sánscritos, pero los metales babilónicos son más empáticos. PR: Dichas eras son determinadas por el porcentaje 
de realización de Dios promedio de los habitantes planetarios, hecho del cual sigue cómo se comporte la gente, 
de si las personas busquen metas altas, del medio, o de abajo. Y la vara de nacer serevos con promedios más altos 
o más bajos de realización de Dios, según las circunstancias del planeta, son manejadas por serevos avanzados, 
que hacen el papel de administradores espirituales. RR: 100% verdadero. 
PR: Habiendo eras mejores y peores, cuando cósmicamente corresponde cambiar de era de sombra a otra era 
mejor, como ahora en la Tierra, el porcentaje de realización de Dios con que comienzan a nacer las personas, 
aumenta, elevando la probabilidad de que personas más inteligentes y sátvicas, con avance en la dimensión Causal 
de existencia, ocupen puestos claves, en toda la gama de disciplinas que se necesita, ayudados por serevos astrales 
misioneros. Solo de este modo la raza humana conseguirá vencer el tamoguna, o inercia ignorante, y acordar 
formas de vida más sabias y armonizantes. Esto no será liderado por degradantes, sino por gente de alta vibración, 
con avance en el Causal; incluso ellos pueden hacerlo mejor o peor. Para los cambios rajásicos que se necesiten, 
habrá, o hay, gente rajásica en puestos importantes. El entendimiento de que “la inteligencia sin armonía se 
autodestruye”, deberá ir aumentando en aceptación en los líderes del planeta. Lo cual no implica permitir que 
proliferen tradiciones violentas. La naturaleza discrimina serevos mejores de peores, para eso está el juicio 
personalizado jukaravi. Y los humanos terrícolas también tendremos que aprender a usar la política, no de modos 
maquiavélicos, sino sátvicos. RR: 100% verdadero.  
PR:  La afirmación védica, interpretada en este contexto del cambio de era: “Después de un Kali Yuga, o era del 
mal, la siguiente es la era de oro según el vedanta es el Sathya Yuga; el sufrimiento colectivo causado por la era 
del mal, en presencia de la alta interactividad que permiten los medios electrónicos de comunicación, facilita 
causar el cambio masivo que viene desde lo alto, con apoyo de personas más altovibrantes nacidas para ese fin, 
tal que, poco a poco, se logre limar las púas de los “erizos” tradicionales o individuales de todo tipo, bajando el 
nivel de violencia general, posibilitando que todos escuchen la misma verdad sobre el Sathya natural que sirve 
para aumentar el porcentaje de realización de Dios, y para generar un karma - mundo más sátvico. RR: 100% 
verdadera. 
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PR: Hay un flujo cósmico de serevos, de distintos niveles de evolución espiritual, que necesita planetas mejores, 
medianos o peores, para nacer, y las distintas eras geológicas, según corresponda, son utilizadas con ese fin. RR: 
100% verdadero. 
PR: Cuando hay un número grande de serevos que ya completaron los merecimientos de mamíferos superiores 
irracionales, en VT18%, y necesitan tomar cuerpos humanos, la era que les corresponde es la era de la ignorancia, 
el Kali Yuga, pues, sabios no son, y deben aprender por ensayo error. RR: 100% verdadero. 
PR: La Tierra ha sufrido varias extinciones y semi-extinciones de seres vivos. Cada vez que la racionalidad está 
comenzando a desarrollarse, suele corresponder una era de hierro, Kali Yuga. Posteriormente, si el camino de la 
evolución TAU es descubierto, vienen eras mejores, no sin altibajos. Si el camino de la evolución espiritual no es 
encontrado, y en cambio es priorizado el exceso de fundamentalismo infrahumanizante, a nivel ya irreversible, 
puede ocurrir un pralaya védico, o destrucción total de los serevos racionales de un planeta. La finalidad de la 
evolución espiritual no es la involución, y al menos hay que tener la dignidad de conservar la vibra que se ganó en 
otras vidas, en lugar de involucionar hasta el nivel de los serevos que toman cuerpos minerales. RR: 100% 
verdadero. 
 
Googleando en Wikipedia por “eras védicas”, y usando la cosmogonía SFO para relacionar ideas, en resumen:  
 
PR: Para el hinduismo, hay cuatro Yugas, o eras del mundo, y mahayugas, donde un mahayuga es la sucesión de 
los cuatro yugas típicos. La raza humana pasa por distintos estados espirituales cíclicos, durante los yugas, 
habiendo períodos de transición. Los cuatro yugas son: Sathya (oro), Dvapara (plata), Treta (bronce) y Kali (hierro). 
En estos ciclos Mahayugas, el Sathya Yuga, o era del conocimiento armonizante, es la primera de las eras de cada 
Mahayuga. [Compuestos por: (E1) La primera edad del mundo, Sathya o era de oro, cuando la liberación se busca 
meditando. (E2) La segunda edad del mundo. Dwapara Yuga o era de plata, cuando se adoran ídolos. (E3) La 
tercera edad del mundo. Treta Yuga o era de bronce, cuando se sacrifican animales en altares. (E4) La cuarta edad 
del mundo, Kali Yuga o era de hierro, cuando el mal y el bien son oficialmente invertidos. La asociación de metales 
de distinta calidad, no es védica]. RR: 100% verdadero.  
PR: Pasado cada Sathya Yuga, tanto el nivel espiritual como la calidad de vida planetaria comienzan a decaer, era 
tras era, hasta convertirse, luego de miles de años, en era del mal. RR: 100% verdadero. 
PR: El tiempo y proceso de renacimiento, el cómo ocurriría el paso desde era del mal a era del bien, para 
recomenzar el ciclo, no se describe en las escrituras hinduistas. RR: 100% verdadero.  
PR: Al 2020, estamos en el tiempo de transición, pasando desde la era del mal hacia la era del bien. RR: 100% 
verdadero. 
PR: La caída gradual de la calidad de existencia asociadas a pasar de era de oro a plata, a bronce y a hierro, se 
deben al deterioro del dharma o deber. RR: 100% verdadero. 
PR: A partir de cierto momento, cuando respecto de la era del conocimiento armonizante ya no hubiese misiones 
importantes, los seres de alto nivel espiritual dejarían de nacer en la Tierra, donde ya no tendrían misiones 
elevadoras, y la vibratódica o porcentaje de realización de Dios, en promedio, bajaría, poco a poco. RR: 100% 
verdadero. 
PR: Del Sathya Yuga, las antiguas escrituras hinduistas asocian que duraría 4800 años, incluyendo 400 años para 
comenzar y otros 400 años para terminar. Es decir, el Sathya Yuga tendría su top durante 4000 años. Y los avatares 
(por su proximidad interactiva con Dios, suelen traducir avatares como “Dios en la Tierra”), participan en estos 
cambios de era. RR: 100% verdadero. 
PR: Dicho en jerga SFO, para el Kali Yuga, las escrituras hinduistas describen: constantes luchas egoístas por el 
poder; carácter infrahumanizante; marcadamente más ignorancia violenta que sabiduría; inversión del bien con 
el mal; mentiras, inmoralidad, en todo orden, o desorden de cosas; pasión y lujuria como eje de atracción entre los 
sexos; riqueza y conveniencia egoísta; desamores interesados prevaleciendo por encima de la espiritualidad 
purificante, sobre los amores desinteresados de ayudarnos entre todos, cada vez que podamos dar una mano. ¿Lo 
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malo?, nada que el serevo humano no haya estado viendo los últimos siglos. El problema es cómo salir del pantano 
tamásico de sombra pegajosa.  RR: 100% verdadero.  
PR: La actual <crisis de casi – todo 2020> tiene varios componentes: (1) La causalidad kármica de la antigua y 
actual corrupción están saliendo a flote, incluyendo toda clase de egoísmo. (2) Como todos adeudamos karmas 
de los malos de vianes previas, colectivamente atraemos acreedores de tales malos karmas, que se manifiestan 
como desastres de cualquier tipo. (3) Tenemos que cambiar desde antiguas tradiciones y formas de vida 
parcialmente antivitales y desequilibrantes, hacia vitales y equilibrantes, en el lenguaje cósmico, pues el lenguaje 
humano que estamos considerando hasta ahora es insuficiente, en violencia, conocimiento de la ley natural que 
eleva, y del deber que esto involucra. (4) El Bhur nunca deja de ser cuasi infernal, solo varía de grado en función 
de la vibra promedio, pero, en la transición hacia una era mejor, se nos están cobrando karmas que colectivamente 
debemos, y eso nos filtra y nos hace sufrir, colectivamente. (5) Con mayor frecuencia, los elementos físicos 
(estados elementales de la materia) presentan cambios, como altibajos climáticos y geológicos, con excesos y 
defectos catastróficos. (6) Lo que los científicos llaman “la sexta extinción de especies”, en curso. (7) Unos más, 
otros menos, varios grupos, políticos, TPMs o RPMs, incluyendo naciones, ignoran o no practican de modo 
suficiente lo que eleva, por haberse contaminado con política maquiavélica, con violencia nueva o antigua, por la 
típica corrupción, o por otras causas. (7) El paso al Sathya Yuga, o era de oro, no ocurre sin filtrar por descarte a 
los que se vayan quedando demasiado atrás con su vibratódica, y eso activa consecuencias. En general, todo lo 
que baje vibra va a dar al platillo de violencia kármica pendiente, por todos, con matices, y que revienta por aquí 
y por allá.  RR: 100% verdadero. 
Filosofía védica: PR: Hay eras mejores y peores, según cómo se comporten los humanos. La media mundial de 
espiritualidad y sabiduría varía, no es la misma en todos los tiempos. El conocimiento armonizante, es decir, la 
capacidad de lograr una era de oro por la raza humana y los serevos de arriba que participen, se gana y se pierde, 
periódicamente, con el avance de los milenios. Intentando mirarnos por cómo podría vérsenos desde una mirada 
cósmica, o de serevos avanzados, típicamente, de civilizaciones Bhur, por estar recién comenzando la evolución 
racional transdimchional, y agregando el dominio del tamoguna a la ecuación, no se puede esperar que el serevo 
racional burdiano controle lo suficiente sus apegos, y eso, sí o sí, implica desestabilización de la biósfera y 
sobrepoblación crónicas, lo cual atrae lo que estamos viendo: justicia natural violenta. RR: 100% verdadero.  
PR: Debido a que la Tierra es un planeta Bhur, la mayoría de las veces que se desarrollan civilizaciones de serevos 
racionales, no se logra la era del conocimiento armonizante, o Sathya Yuga, por dominio irreversible de TPMs 
fundamentalistas, infrahumanizantes, intolerantes. Pasar ciertos niveles - frontera en caída de vibramundo, va 
desatando un tren progresivo de pralayas, de extinciones parciales o masiva de los serevos racionales planetarios. 
Según científicos, en función de lo que hagamos o dejemos de hacer, podríamos auto incluirnos en la sexta 
extinción, aunque no es lo que mide este autor que ocurrirá; ni tampoco lo que dijo el Avatar VT97%, y es que la 
vida en la Tierra sigue, pero no para los que dejan de renacer en la Tierra. RR: 100% verdadero. 
 
Avatar VT97%, es un pseudónimo que este autor usa para designar al segundo de la tríada avatárica, un maestro 
que es misión de los estimados lectores descubrir, si les interesa, y medir si es cierto que alcanzó nivel divino de 
Narayana, nivel que, según mide este autor, está entre  VT96% y VT98%. PR: Para detectar a este maestro, al que 
una minoría ínfima acepta, porque su nivel de conocimiento de la ley natural, en comparación con el nuestro, nos 
desvía: es demasiado grande la diferencia de vibra y dimensiones. En libros SFO se dan pistas, pero no basta un 
click para captar intelectualmente a un maestro de nivel Narayana; y menos a uno de nivel Gayatri. El derecho a 
conocer algo más de sathya, la verdad natural que sirve para avanzar hacia Dios, se gana, al menos minimizando 
con esfuerzo decidido la violencia personal, en el amplio sentido cósmico del concepto. RR: 100% verdadero. 
 
PR: A corto o medio plazo la raza humana NO se extinguirá, pero no todos reúnen condiciones para entrar a la era 
de oro, aparte que esta tomará su tiempo en alcanzar su esplendor pleno en la Tierra, como a toda lógica sería 
dable de esperar, considerando las condiciones del estado colectivo del que se parte. RR: 100% verdadero. 
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La SFO no es ni findemundista, ni fomenta la falacia de que, como otro supuestamente nos perdonará los pecados, 
tendremos luz verde para pecar sin consecuencias ulteriores. PR: Como hemos experimentado con nuestro 
respectivo cupsi astral en cada jukaravi, sin recordarlo con un cupsi burdo que comenzó después de esos juicios, 
y como podríamos captarlo si interiorizamos, vía hipnosis, hasta el nivel vibratódico de nuestro propio cupsi astral, 
hay justicia cósmica, y es la que vale, para efectos de evolución o involución serévica, para efectos de que seamos 
destinados temporalmente a mejores o peores planetas, familias y culturas, a continuar nuestro proceso serévico 
que tiene como meta inevitable a Dios, a la felicidad suprema. Podemos retardar cuánto nuestra necedad permita, 
el avance hacia alturas divinas, pero eso ocurrirá, sí o sí, porque está en la ley natural de Dios que ocurra.  RR: 
100% verdadero. 
PR: Si fuera a ocurrir una extinción humana completa inminente, no tendría sentido la venida de un trío avatárico, 
culminando con una encarnación Gayatri, Dios Madre o Dios Persona en la Tierra; en cambio, tal visita divina de 
tres maestros, una venida de Dios Persona, se justifican, tratando de imaginar cuál sería la mirada cósmica, para 
manejar la transición de una civilización de miles de millones de serevos racionales dominados por el tamoguna, 
hacia el Sathya Yuga védico que, según  Avatar VT97%, “durará muchos siglos”. RR: 100% verdadero. 
 
Avatar VT97%, (dicho en palabras SFO): PR: Que haya una u otra era, se relaciona con el nivel espiritual promedio. 
RR: 100% verdadero. 
PR: La era del mal, o era de la inversión oficial de bien con mal, comenzó hace unos 5300 años. RR: 100% verdadero. 
 
Según algunos discípulos del Avatar VT97%, y correos recibidos por este autor desde personas de tal organización: 
(1) El Avatar VT97% habría anunciado que el Kali Yuga terminaría el 2012, tardando en perder fuerza. (2) A partir 
del 2025 comenzaría “una era de tanta dicha como no se tiene memoria”. Este autor no ha podido verificar si 
Avatar VT97% dijo lo anterior o no. La primera afirmación, mide verdadera. Al preguntar por la segunda, el péndulo 
oscila en movimiento elíptico, con el eje mayor de la elipse situado en 60%, y una dispersión lateral de +/- 20%, lo 
cual implica que podría ser el 2025 u otro, en función de cómo nos portemos los humanos, que obviamente 
también entramos a la ecuación. Esto podría incidir en cuándo nazca Gayatri, el tercero de la tríada avatárica, una 
misma venida de Dios en tres personas distintas, con el nombre de Prema Baba, según lo anunciara. Prema 
significa amor de Madre Divina, y Baba, Padre Divino. Estos nombres son comunes en India. Por ejemplo, hay un 
Svami que eligió el nombre mántrico de Shiva-prema-ananda. El serevo avanzado Shiva, según mide este autor, 
un Narayana de nivel VT97%, habría encarnado varias veces para ayudarnos: en Shankara, en Avatar VT97%, y en 
otro de los avatares, antes del octavo avatar, Rama.   
Avatar VT97%: PR: El hombre no se da cuenta de que el fin de este ciclo de nacimientos y muertes está en sus 
propias manos. El árbol vino de la semilla y la semilla del árbol y así sucesivamente desde el comienzo del tiempo. 
Pueden no saber lo que vino primero, si el árbol o la semilla, pero fácilmente podrán poner fin al ciclo cocinando la 
semilla; no volverá a germinar. Siendo extraordinario, el hombre está bajando ahora a niveles por debajo de lo 
ordinario. El río que debería fluir hacia el mar está volviéndose una ciénaga. Como los animales del desierto, (el 
hombre) corre hacia el espejismo para calmar su sed. Pretende haber dominado sus sentidos y todos los deseos 
bajos, pero éstos brotan a la primera oportunidad, como la hierba después del primer aguacero que sigue al 
verano. RR: 100% verdadero. 
PR: La raza humana terrícola está pasando por una transición tal, que, de no recibir ayuda de arriba, bastaría que 
Dios cobrara una fracción del mal karma que debemos, y desapareceríamos de la Tierra. Al menú para que esto 
ocurra, no le faltan opciones; las pandemias, con diferente letalidad, podrían ser una de estas opciones; las cuales 
son atraídas por las condiciones de peor organización armonizante; por ejemplo, durante el medievo, los ratones 
se paseaban por donde querían, propagando plagas. Hoy, también se pasean, pero, de preferencia por 
alcantarillas, donde las haya. Y en sus pelos, cuerpos, o desechos, demás que pueden portar cualquier germen 
patógeno, transmisible quizá cuando al animal, el que sea, se lo comen. RR: 100% verdadero. 
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PR: En el Vedanta asocian que maestros de altísimo nivel espiritual que llaman avatares nos visitan, cada cierto 
tiempo, a misionar para restablecer las virtudes que elevan, según el grado en que lo permita la época. Sin tales 
visitas, cuyos efectos suelen durar milenios, nos perderíamos en infra humanizaciones dogmáticas declaradas 
sagradas. Las llamadas “cinco virtudes básicas del alma”, son: la no violencia; el acceso a la verdad natural que 
sirve para el progreso espiritual, y el deber con respecto a esa verdad. Lo anterior mide: RR: 100% verdadero. 
PR: En la medida que hagamos los merecimientos del caso, y de que tengamos un buen apoyo de arriba, el cambio 
hacia una era mejor se hará presente. RR: 100% verdadero. 
 
Si la actual transición de Kali a Sathya Yuga durase 400 años para que termine el Kali Yuga y 400 años para que 
tome fuerza el Sathya Yuga, apostando a que dicha transición hubiese ocurrido el 2012, sumando 400 años, recién 
el año 2412 terminaría tal transición, y la era de oro ya habría tomado suficiente esplendor como para hacerle 
honor al nombre. RR: El péndulo gira y gira. Hay algo ambiguo, o malo, en la afirmación.  
PR: La transición entre eras, duraría 400 años para salir hasta la frontera, y otros 400 años para alcanzar la plena 
característica de la nueva era. ¿Qué tan verdadera o falsa es esta afirmación hecha en azul cursiva? RR: El péndulo 
gira. 
PR: Las transiciones védicas de era del mal a era del bien, aplicadas a civilizaciones distintas, no duran un tiempo 
predecible y fijo, sino que dicho tiempo de transición varía, dependiendo de cómo se comporte cada civilización 
planetaria que esté cambiando. Si todos nos portamos cósmicamente bien, la transición a tiempos mejores será 
más breve. Comportándonos mal, dicho plazo resulta retardado, hasta que salgan del planeta los causantes del 
retardo, y renazcan personas buenas, espíritus portadores de mayor porcentaje de satvoguna en sus niveles 
evolutivos personales. El último Narayana  que vino aseguró que la era de oro será lograda por “este avatar”, 
triple, y ello implica el recambio del nivel serévico. Un planeta Bhur con una encarnación de Dios Persona es un 
acontecimiento cósmico, que los serevos avanzados merecen no perderse, influyendo eso sí, sus karmas y destinos 
kármicos. RR: 100% verdadero. 
Al preguntar, usando una T% simple: PR: ¿Cuántos años durará en la Tierra el ascenso post transición de era de 
hierro a era de oro, a partir de ocurrida la fecha puntual de transición, sea cual sea esta fecha, contando 1% de la 
tabla por cada diez años? RR: El péndulo gira elípticamente, aproximadamente en 33%, con dispersión de +/- 20%. 
Es decir, unos 330 años, más menos 200 años, dependiendo de cómo el serevo humano terrícola decida hacer las 
cosas, si más sátvica, o más maquiavélicamente.   
PR: Mientras dure la transición, continuarán las catástrofes correctoras, con menor o mayor intensidad 
respectivamente, según el hombre ajuste sus comportamiento naturalmente mejor, o antinaturalmente peor. RR: 
100% verdadero. 
PR: Según el dharma o deber cósmico, cada serevo debe nacer en planetas y culturas donde evolutivamente le 
corresponda. En la Tierra el porcentaje de realización de Dios con que los administradores cósmicos hacen nacer 
en promedio al humano, es variable. Más bajo en era del mal, mejorando hacia eras de mayor vibratódica. Los 
cambios más fuertes ocurren en las transiciones de era del mal hacia era del bien, porque son las dos eras 
extremas.  RR: 100% verdadero. 
PR:  Mayor nivel de análisis, de inteligencia y de porcentaje de realización de Dios, de las personas que componen 
una civilización, permiten a los serevos entrantes al planeta respectivo, elegir opciones y misiones mejores, para 
aportar en lo colectivo.  RR: 100% verdadero. 
PR: Avatar VT97% anticipó que habría peaks de destrucción, aunque no dijo cuándo; evitó vaticinar catástrofes 
específicas. Le preguntaron cómo ocurriría el cambio, de gente mala, a buena, y (otras palabras, misma idea), 
mencionó que los mal portados se avergonzarían de sus malas obras, y buscarían modos de vivir mejor. No 
obstante, para que un grupo grande de personas se avergüencen de haber creído y practicado lo tradicional que 
les juraron a gritos como revelado por Dios, sin serlo, cuando aplique, necesitan un cambio fuerte de políticas, de 
información, de leyes, de sentido común, lo cual suele seguir a un acuerdo armonizante en los modos de ver los 
líderes y pueblos al mundo: las apuestas cosmogónicas. Sin llevar apuestas cosmogónicas elevadoras y coherentes 
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a políticas que discriminen entre el bien y en el mal, usando la ética jukaravi, donde tanto el bien como el mal 
cósmicos son mostrados sin tapujos, se ve difícil aunar criterios sobre para qué estamos viviendo, y, en 
consecuencia, acorde a qué ética nos conviene a todos comportarnos. RR: 100% verdadero. 
La afirmación: PR: <Al 2020 estamos de lleno en la transición de los peaks de destrucción, entre las eras, y 
necesitamos aprender a rectificar errores a partir del sufrimiento que esto provoque>, mide: RR: 100% verdadero. 
PR: En la Tierra, durante los últimos cinco milenios, la ignorancia sobre la ley natural transdimensional nos ha 
estado dominando, aunque los últimos doscientos años dicha dominación se ha venido debilitando, y no 
casualmente, porque el Kali Yuga ha perdido oscuridad gradualmente, no sin pago kármico en guerras de todo 
tipo, luego de la misión de los dos primeros maestros de la tríada avatárica, el segundo de los cuales partió el 
2011, lo cual lo sitúa en el rango “previo al 2012”. RR: 100% verdadero. 
PR: Es por ley natural de Dios que en distintas épocas nacen personas que promedian niveles de evolución 
espiritual más altos, intermedios o más bajos, facilitando así el nacimiento de los serevos, en los distintos niveles 
que merezcan. Einstein se perdería en una era de piedra. Este mismo planeta, en sus seis extinciones, ¿por cuántos 
desarrollos de civilizaciones habrá pasado? Y en todas estas, quizá pudo haber VT18%s, y subiendo; más todavía, 
aparte de las extinciones por volcanes y asteroides, ¿cuántas glaciaciones ha habido? Y luego de cada uno de tales 
desastres, probablemente hayamos recomenzado con lanzas y garrotes, devorando lo que se moviera. RR: 100% 
verdadero.  
PR: El que en SFO se llama “Avatar triple”, se compone de tres maestros de muy alta vibratódica, visitando la 
Tierra, entre los años 1800s y algo después del 2100. Al 2020 solo falta la misión del tercero, el de mayor poder, 
para que tome fuerza la era de oro anunciada. El Avatar VT97% fue el segundo, y dijo que se trataba de una sola 
venida de Dios a la Tierra, en tres personas. Han venido trabajando el cambio de Kali a Sathya Yuga, en presencia 
directa, hace al menos doscientos años. No estamos solos, pero, entre la multitud, hay que aprender a reconocer 
quién es quién, a pesar de que nos parezcan paradojales, y medir vibratódica es un paso en dirección a ese fin. No 
es casual que esté aumentando la inteligencia promedio de las nuevas generaciones. Es parte de “El Plan de los 
Seres”. RR: 100% verdadero. (Ver R7-SFO, sobre parte de este plan. Es bueno tener esperanza sobre algo, en 
especial para los jóvenes, para que se pongan luego en línea con el aumento mundial de vibratódica, para 
disminuir la parte más sufriente de la transición. A más personas aporten al satva, mejor.  
PR: Parte de la misión de Dios Persona en la Tierra, el tercero de la tríada avatárica, consiste en salvar a quienes 
lo merezcan de la raza humana de las consecuencias extintivas generadas durante los aproximadamente cinco 
milenios de era del mal, o era del egoísmo. RR: 100% verdadero. 
 
Al 2020, pocos dudan de que el nivel mundial de catástrofes ha venido en aumento durante el último decenio. Ya 
no hay que advertírselo a nadie, para, a cambio, que miren sospechosamente al que advierte. Pocos años antes, 
pudo haber servido a unos pocos advertirles sobre el curso de la causalidad. Ahora falta explicar mejor los 
procesos, en el contexto de formas de vida más cercanas a la ley natural, o nadie creerá cosa alguna. No faltan 
apostadores a que la ley natural es caótica, caprichosa, nauseabunda, ya que sus resultados son los infiernos 
terrícolas. Hay libertad de apostar, y de ver, con o sin distorsiones.  
PR:  Hay cambios geológicos entre era y era, tal como lo declara la filosofía védica, y el cambio actual desde Kali 
Yuga a Sathya Yuga, no es una excepción. RR: 100% verdadero. 
PR:  La afirmación del segundo de este trío avatárico, de que: “La era dorada será lograda en la Tierra por este 
Avatar”, refiriéndose al trío, mide: RR: 100% verdadera. 
PR: Una raza humana purificada por el Avatar Triple, y por su propio esfuerzo, cuando aplique, podrá continuar 
por  muchos miles de años habitando el planeta Tierra, comenzando a medio plazo una era de tanta dicha como 
no se tiene memoria. RR: 100% verdadero. 
PR: Del porcentaje total de la raza humana 2011, fracción dejará la Tierra antes de la fecha que pudo ser su mejor 
opción, porque los nuevos tiempos son incompatibles con su maldad, e irán a pagar sus malos karmas a otro lado, 
dejando de atraer tanto mal hacia la Tierra, lo cual irá suavizando la tormenta kármica. RR: 100% verdadero. 
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PR: Entrar al Sathya Yuga implica un tren de peaks destructivos, pero no la extinción total del humano. RR: 100% 
verdadero. Nada distinto a los peaks destructivos que estamos viendo al 2020. 
PR: Avatar VT97% mencionó que había varias fes obsoletas. Las mediciones radiestésicas suelen indicar resultados 
distintos a cómo las diferentes tradiciones afirman. El Avatar VT97% afirmó que es necesario realizar un trabajo 
de rescate de la parte de verdad que Dios le ha revelado a cada pueblo, tradición, religión, filosofía, o cultura. No 
es que Un Dios de amor solo le enseñaría a un pueblo, olvidándose caprichosamente del resto. Quienes lo firman 
a través de sus escritos, Lo ofenden. RR: 100% verdadero. 
PR: Cuando alguien le preguntó al Avatar VT97% si consideraba cierto que únicamente el pueblo judío fuese el 
pueblo elegido de Dios, este le respondió: “Todos son el pueblo escogido de Dios”. De modo que en las tradiciones 
de todos los pueblos, necesitamos filtrar, por aceptación, verdades, y por rechazo, falsedades. La Verdad Absoluta 
no puede ser lograda en la Tierra, viniendo desde no iluminado, por humano terrícola alguno, porque ello no es 
posible en la cuarta subrealidad donde flota la Tierra. En tal contexto, todos necesitamos aprender lo filtrable 
como naturalmente bueno de otros. Apostando a que recién comenzamos con la era del conocimiento 
armonizante, necesitamos filtrar por aceptación la información natural del ruido antinatural, y la radiestesia estilo 
Sathya SFO, según el plan de los serevos avanzados que se describe en el R7-SFO, se la enseñaron a este autor 
para eso, para divulgarla: “no es misión para uno solo”, dijo el rosacruz César Capdeville a este autor el año 1970; 
de lo que es comprensión y comportamiento elevador, cada uno tiene por deber asumir su parte, pudiendo 
hacerlo o no. RR: 100% verdadero. 
 
En general: Es naturalmente bueno todo pensamiento, palabra u obra que aumente el porcentaje de realización 
de Dios. Es antinaturalmente malo todo pensamiento, palabra u obra que disminuya el porcentaje de realización 
de Dios. Debido a condicionantes de la necesidad de conservación y desarrollo de las especies, hay casos naturales 
híbridos, necesarios para sobrevivir, que implican violencia, que implican bajar el porcentaje de realización de 
Dios de corto plazo.  
 
PR: Desde el punto de vista kármico, tiene algo de amoroso anular a los asesinos seriales, aunque ellos lo sientan 
“contrario a sus derechos humanos”. Un asesino serial anulado, o ajusticiado, ya no continuará empeorando su 
karma como el querría, aunque ni sepa qué es el karma; en consecuencia, sufrirá menos en encarnaciones por 
venir, que si hubiese continuado libremente con lo mismo. Pasa a ser deber social y cósmico impedirles a los peores 
asesinos que destruyan todavía más su paz futura, y que continúen depredando, o infra humanizando, en un 
planeta cuya raza serévica racional necesita subir, y no bajar su vibra. RR: 100% verdadero. Y cabe preguntarse: 
considerando las consecuencias futuras, ¿cabe incluir aquí a los grupos y personas que promueven la insurrección 
por la insurrección, sin tener nada positivo que proponer, cuando el supuesto remedio termina siendo peor que 
la enfermedad? ¿O quedan subcategorizados, y debería llamárseles genocidas, cuando logran provocar una guerra 
civil que dure decenios y mate a millones? 
PR: Dado que la permanencia en la cárcel tiene un costo enorme desde los impuestos de todos, quienes están 
encarcelados, están empeorando su karma, aparte de la infernalidad del lugar en que están. La sociedad que 
decida matar a los asesinos seriales, y a los terroristas, debe permitirse votar el tema, de a quién mata, o si le 
financia la estadía en la cárcel. La escasez de recursos que hay en los tiempos difíciles, incluso para quienes no 
han delinquido de modo tan grave, es un antecedente a considerar, en tiempos de hambruna. Esto es algo que 
tiene derecho a decidir el pueblo, no que decidan por él; igual podrá votarse, para decidir respecto de terroristas 
de distinto tipo; no sea que autoridades timoratas conviertan las democracias blandas en infiernos. Más fuerte 
que esto, debiera ser el esfuerzo nacional para construir lugares de trabajo donde la gente pueda al menos ganar 
su pan dignamente, sin tener que robar. RR: 100% verdadero. 
PR: Hay serevos causalianos muy avanzados que cada varios miles de años, nacen en la Tierra, para realizar 
misiones elevadoras, pudiendo o no venir con el poder de los avatares. RR: 100% verdadero. 
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RR: No todas las eras de oro tardan el mismo tiempo en entrar, porque dependen de lo que hagan los serevos 
racionales, de los tipos de cultura que haya, y eso es variable. RR: 100% verdadero. 
PR: ¿Cuándo comenzará a entrar algo ya levemente notorio del Sathya Yuga, como para que haya un mejor 
bienestar de la gente, midiendo con 1% por cada año, a partir del año 2000? RR: El péndulo oscila con una elipse 
angosta, pero centrada en 25%. Es decir, año 2025. Dependiendo de nuestros merecimientos. 
PR: Los países asiáticos que han valorizado el trabajo socialmente organizado, están resultando menos 
conmocionados por esta crisis actual, que los países de tradiciones católicas e islámicas. RR: 100% verdadero. 
PR:  Lo mejor para sobrevivir es que todos intentemos adaptarnos a lo elevador y confiable que vayan mostrando 
los nuevos tiempos, sin apegarnos a lo que nos hunde. Importa aprovechar estos tiempos de tensión 
caracterizados por la “crisis de casi todo”, para rescatar valores como el trabajo digno, las virtudes o valores 
esenciales humanas, para liberarnos de influencias violentas de culturas medievales o bárbaras, y para construir 
futuros mejores. Rusia y China, a pesar de predominar en ellas el pensamiento ateo, forzado políticamente 
durante los respectivos regímenes comunistas, han valorizado más que Occidente, al trabajo de las personas. No 
sin errores. RR: 100% verdadero. 
PR: Cuando la corrupción y la obsolescencia de cosmovisiones antiguas estén causando exceso de crisis y 
sufrimiento social, urge su replanteo, antes de que empeoren el problema; de tratarse de tradiciones 
extremadamente infrahumanizantes, al que le importe la armonía, probablemente se le ocurra abandonarlas, 
comenzando por detectar y armonizar toda causa de daño, “toda púa de erizo”, desde un ambiente ecuánime, no 
dominado por la cólera, ni por las anti virtudes provenientes de tiempos oscuros.  RR: 100% verdadero.     
PR: Por más que la actual crisis de casi todo requiera revisar integralmente qué la causa, el fanático apegado a los 
pros y contras de su propia creencia, deseará continuar apegado a lo de siempre, (o no sería fanático, y sin 
importarle que su libro guía insulte a Dios), por no querer creer que ninguna escritura humana es 100% palabra 
de Dios. El infinito Divino jamás podrá ser contenido en libro humano alguno, porque Dios no es una cosa. Cosificar 
a Dios en una escritura cosa, no es amarlo sobre todas las cosas. Si estamos tan mal, como en Tierra 2020, lo mejor 
del mensaje de Dios está por venir; para que, actuando en consecuencia, causemos tiempos mejores. RR: 100% 
verdadero. 
PR:  El noveno avatar, Krishna, vino hace unos 5300 años. RR: 100% verdadero. 
PR:  El maestro védico Suka, un VT98%, tomó cuerpo en la Tierra algo después del VT98% Krishna, pero no es 
considerado un Avatar, no fue potenciado por Gayatri con poderes masivos sobre multitudes, salvo el poder de 
su mensaje. RR: 100% verdadero. 
PR: El Mahayuga que habría terminado el 2012, (o ciclo completo de las cuatro eras védicas),  comprende una 
enormidad de miles de años, incluyendo la venida a la Tierra de diez avatares, o sabios de gran avance espiritual, 
potenciados por Dios para sus misiones, en cuanto a sabiduría y poderes paranormales. RR: 100% verdadero. 
PR: Los diez avatares védicos son míticos; ninguno vino. RR: 100% falso. 
PR: El octavo avatar fue Rama, y vino unos seis mil años antes del año 2020. RR: 100% verdadero. 
 
Respecto de los siete avatares previos a Rama, como no había escritura, la tradición india aporta datos vagos, y, 
hasta donde este autor tiene información, no hay dataciones históricas.  
Hablan de un mar de leche, con lo cual podrían estar aludiendo a una glaciación, a mar congelado. En lenguaje 
primitivo metafórico, de pocas palabras, leche puede significar blanco.  
La vida no es fácil mientras la faz de la Tierra parece “un océano de leche”, por lo blanquecina. Y puede parecer 
blanca, por una glaciación. Atribuyen que a uno de los avatares anteriores al octavo, Rama, le tocó lidiar con un 
“océano de leche”: PR: ¿No era leche, sino hielo? RR: Sí. 
Según dataciones de maestros: PR: En promedio, los avatares vienen cada varios miles de años, según la tradición 
védica. Más menos: el 8º Avatar Rama vino hace seis mil años; el 9º Avatar, Krishna, vivió unos 5300 años atrás; 
el Avatar Triple o Kalki Avatar vino, o está viniendo, con sus tres tomadas de cuerpos Bhur, entre los 1800s y los 
2100s. Explican que el Avatar Triple es una sola venida de mensajeros con información divina, y más que solo 
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mensajeros, distribuida a lo largo de tres nacimientos y tres siglos; esto es necesario para manejar el término del 
Kali Yuga, y el comienzo de la era de oro. Si lo hacen así, es porque el planeta se encuentra habitado por muchos 
miles de millones de personas, y porque la era es compleja. RR: 100% verdadero. 
PR: Administrativamente, en muchas TPM han enviado al último piso del poder sagrado a sus próceres. Midiendo, 
cada cual podrá medir cuando ello es verdadero o no, cada vez que consiga medir mínimamente bien. Lo cual les 
importa poco a partidarios de otras fes, que tienen sus propios líderes, profetas, maestros, dioses, o hasta 
supuestos avatares, también enviados administrativa-mente al último piso de la fama, del poder y la divinidad. 
Nada inesperado mientras dominaba el Kali Yuga. Donde sobre violencia, falta verdad. No obstante, si entra una 
era mejor, en un par de siglos, quizá a lo que priorizamos ahora lo miren como nosotros al medievo. RR: 100% 
verdadero. 
RR: Si la ley natural es perfecta, tiene que haber criterios para acercarse algo a entenderla, que funcionen como 
llaves de sabiduría, que abran cerraduras y puertas hacia mejores comprensiones de los eventos humanos y 
cósmicos. 100% verdadero.  
PR: La creación estaría mal hecha si tuviésemos que lamentar interminablemente la ignorancia de ni siquiera saber 
cuáles son los maestros de mayor realización de Dios que han venido a la Tierra, para priorizar sus mensajes, sobre 
TPMs infrahumanizantes a que pudieran obligarnos bajo conminación letal. El torturado firma cualquier cosa, pero 
hay demasiados estilos de violencia TPM o RPM como para que Dios los haya causado todos. Algo tenemos que 
haber hecho los humanos. RR: 100% verdadero. 
 
Maestros védicos, sobre la pérdida y recuperación del conocimiento armonizante: PR: El conocimiento sobre 
cómo funciona la ley natural del progreso espiritual serévico, siempre ha estado disponible, solo que el hombre 
lo pierde y lo recupera, por ciclos. Se pierde en las eras oscuras, cuando domina la ignorancia violenta, dogmática 
o no. En cambio, cuando las civilizaciones hacen las cosas bien, van recuperando el conocimiento que eleva el 
hombre a Dios, poco a poco. Con cada extinción, lo que haya de conocimiento se pierde. RR: 100% verdadero. 
El procedimiento recomendado por este autor, para encontrar cuales son los maestros de más alta realización de 
Dios, consiste en aprender primero a medir radiestésicamente bien el porcentaje de realización de Dios de las 
personas, y formarse una idea de sus mensajes y obras. Este autor partió de ese modo, al desarrollar el T5-SFO, el 
tomo dedicado al Internet Cósmico. Importa diferenciar a los maestros que están sobre la iluminación VT86%. 
Después, importará detectar cuales de esos está más cerca del presente, para que sus mensajes no hayan sido 
alterados por el tiempo y sus agentes. En libros SFO se dan pistas suficientes para encontrar a estos maestros, pero 
no basta darle un click al ratón. Siempre ha sido: “A Dios rogando y con el mazo dando”, y, “son más santas las 
manos que ayudan, que los labios que rezan”. Es bastante más sagrado aportar en una olla común, que construir 
un templo con dinero robado, para divulgar alguna RPM.   
 
PR: Para avatar védico, por lo menos iluminado en VT86%. RR: 5% verdadero. 
PR: ¿Cuál es la VT mínima, para un avatar védico que venga a la Tierra, en cualquier era? RR: VT92%. 
PR: En VT86%, el iluminado tiene el conocimiento divino de ese nivel vibratódico, capta que solo existe Una 
Unidad, pero todavía no está la plena capacidad de poner en acción ese conocimiento. RR: 100% verdadero.  
PR: El iluminado VT86% es como un estudiante recién egresado de la universidad, todavía sin práctica. Los 
Narayanas causales VT98% pueden usar todos los poderes serévicos, o kalas de ese nivel, porque ya los dominan, 
a consecuencia, no de algún regalo, sino de pasar por las mismas vicisitudes que estamos pasando ahora, y otras 
peores, al igual que todo serevo que se gradúa de la escuela universal, en VT98%; para ese lejano futuro, cada vez 
que nos toque venir a planetas Bhur, nos discriminarán por estar fuera de las costumbres semi bárbaras que reinen 
en esos lugares, como ha ocurrido con los narayanas actuales, en mayor o menor grado; ello ocurrirá por haber 
demasiada diferencia de dimensiones y vibras. RR: 100% verdadero. 
PR: Gengis Kan, Alejandro Magno, Atila, miden una VTLP, o vibratódica de largo plazo, por debajo de VT10%, 
debido al terrible mal karma que cargaron al masacrar y hacer sufrir a tanta gente, con todo registrado en el BK. 
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Y cerca o en VT04%, hay o puede haber varios que algunos suponen dioses, o grandes líderes fundadores de 
tradiciones infrahumanas. Es relevante medir personalmente, para sorprenderse con la cantidad de paradigmas 
humanos que se vienen estrepitosamente al suelo. En el T5-SFO, este autor presenta muchas mediciones de 
vibratódicas de personas. Si es que esta información no se pierde, y cuando la era de oro tome suficiente fuerza, 
a futuro habrá cantidades de radiestesistas más liberados de contaminación desde sus nacimientos, de alta VT, 
provenientes de buenos planetas, que podrán medir más precisamente que este autor. RR: 100% verdadero. 
PR:  A mayor cantidad de personas mate fulano con injusticia, él mismo o como autor intelectual, peor mal karma 
deberá, y, su porcentaje de realización de Dios irá cayendo en picada, garantizándole muchas antividas de mucho 
sufrimiento, pues, cada vez que matan a alguien, puede sufrir una madre, hijos, pareja, etc., y todo ese karma se 
suma. Cuando un grupo de personas prepara una TPM con escritura violenta e infrahumanizante, la cual es 
aplicada mediante conminación política a mucha gente durante siglos, aun después de muertos, les continúa 
lloviendo el mal karma de los muertos que derivan de su autoría intelectual; también funciona para bien, cuando 
corresponda, por buenos libros y su difusión, que resulten en tiempos colectivamente mejores; el karma generado, 
bueno o malo, respectivamente, es proporcional a la cantidad de gente que se ayuda, o que se daña de algún 
modo. RR: 100% verdadero. (Ref: tomo 19, T19-SFO, Karma Vectorial). 
PR: Tiempos sociopolíticamente complejos, con mucha sobrepoblación planetaria, cuando el recurso per cápita 
escasea, requieren avatares más poderosos. Tiempos simples, con muchos kilómetros cuadrados disponibles por 
habitante y mucho recurso abundante per cápita, no requieren a avatares cercanos a VT98%. Cuando ha sido 
gente VT18%, con la rigidez del tamoguna la que crea una TPM rígida muy degradante, puede requerirse la venida 
de un Avatar guerrero, como Krishna o Rama, porque buenas palabras no entran a fanáticos  VT18% ya 
empoderados con su TPM, que quizá juran “revelada”.  RR: 100% verdadero. 
PR: Desde Rama, para adelante, todos los avatares védicos han sido potenciados por Dios con grandes poderes, y 
miden sobre VT90%, en porcentaje serévico de realización de Dios. RR: 100% verdadero. 
Tradición védica: PR: Todo ciclo de eras védicas comienza con la transición de era de la ignorancia a era de oro; 
toda transición entre eras védicas viene acompañada por grandes cambios geológicos en el mundo terrícola. RR: 
100% verdadero.   
PR:  La ayuda transicional de estos tres maestros del Avatar Triple, es algo que la mayoría ignora en la Tierra. Lo 
que el humano haga pesa en dónde renacerá, cuando vuelva al Bhur, o donde tomará cupsi en el Astral. Quién 
apruebe la selección natural, podrá renacer en la Tierra. El que repruebe, renacerá en el planeta que le 
corresponda, de menor calidad, pero no en el sufridero eterno. La evolución espiritual no da saltos hacia arriba. 
Es todo a su tiempo, e igual para todo serevo, solo que discriminando avance de retroceso, bien de mal, por cómo 
se nos enseña en el jukaravi. Hay un amplio menú para ser destinados a algún planeta. Si tres maestros de tan 
alto nivel visitaron la Tierra, es porque la era de oro viene, porque hay esperanza; este planteo tiene más belleza, 
más ananda, que la ruleta rusa 667. Para trabajar fuerte en reunir los méritos necesarios y conseguir renacer en 
la era de oro, al menos debiéramos saber de qué se trata. RR: 100% verdadero. 
PR: A más complete su esplendor el Sathya Yuga, más difícil será que escapen de la selección los bajo vibrantes; y 
no siempre hay que mirar para el lado; como dijo Swami Sivananda: (en la Tierra, los humanos,) nos movemos 
entre distintos tonos de gris; grises más claros, grises más oscuros; tomos somos algo buenos, algo malos; un poco 
humanos, un poco infrahumanos, y bastante de no desarrollados como humanos, porque eso llega en VT98%, y 
en la Tierra recién promediamos VT23%; es parte de las reglas del drama cósmico; sin partir desde abajo no tendría 
sentido la evolución, que es de menos a más. RR: 100% verdadero.  
PR: Escritores védicos dicen que el Veda escrito en los libros védicos terrícolas, no es separable de la ley natural 
profunda y eterna. ¿Qué mide esto, en la TVF? RR: El péndulo gira y gira. 
PR: No todo lo dicho en libros que llaman védicos, es ley natural profunda, y hay que filtrarlos, pues los milenios 
transcurridos y las invasiones a India, tuvieron sus consecuencias. RR: 100% verdadero. 
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PR: Aun siendo así, hay más sathya en las voces de los maestros védicos de alta vibra, que en las voces de maestros 
espirituales de cualquier otra parte del mundo. RR: 100% verdadero. El que no lo crea, que mida, incluyendo 
vibras; este autor hace su mejor esfuerzo para medir sin manipular. 
PR:  Los cambios geológicos que anuncia el Veda para las transiciones entre eras, no están faltando por estos años. 
Todos sabemos cuánto han aumentado las catástrofes geológicas, entre las cuales, el ascenso del nivel del mar es 
la principal. Parte de los cambios físicos asociados a esta transición de era, son: La oscilación climática de los 
elementos, entre excesos y defectos de agua, calor, viento, movimientos de tierra, falta de espacio por 
sobrepoblación de las ciudades. La desglaciación con elevación del nivel del mar. Aumento de actividades 
telúricas, volcánicas, y de movimiento de placas geológicas. Perturbaciones en el campo magnético de la Tierra. 
RR: 100% verdadero. 
PR: Los científicos reconocen dos núcleos, para la Tierra: uno sólido, interior, y otro líquido, que gira a gran 
velocidad con respecto al núcleo sólido, y, entre los dos crean el dinamo que causa el campo magnético. Que el 
campo magnético completo de la Tierra se perturbe, podría ocurrir por alguna interacción violenta entre el núcleo 
móvil y alguna protuberancia del manto; por más que la protuberancia sea rota, algún efecto causa; las zonas de 
subducción por choque de placas podrían crear protuberancias que topen con la correntada del núcleo móvil, y 
eso causar terremotos. RR: 100% verdadero.  
Los resultados de investigaciones sugieren que algo de hierro del núcleo móvil se ha estado filtrando hacia el 
manto durante miles de millones de años, y como el hierro conduce el magnetismo, de alguna manera eso podría 
afectar, como que mucho flujo magnético se vaya por esas chimeneas y menos por otros lugares. Según varias 
simulaciones computarizadas realizadas por geólogos, el hierro del núcleo estaría llegando incluso a la superficie, 
como ha ocurrido con los minerales de hierro antiguos, y no sin estremecimientos que lo muevan. Un cambio en 
la distribución del hierro planetario, tiene potencial para alterar el eje y la forma del campo magnético. Han 
detectado migraciones del eje magnético de la Tierra, y que este eje se invierte cíclicamente cada muchos miles 
de años. Las tormentas geomagnéticas del sol también pueden perturbar la magnetósfera terrestre, aunque de 
modo menos permanente que los cambios internos.    
 
PR: Esta opción de cambiar bruscamente desde la era de la ignorancia a la era de sabiduría que predice el Veda, 
puede ser discutida, argumentando que un cambio más gradual parecería más probable. No obstante, 
considerando que en la Tierra manda el tamoguna o inercia ignorante, y que por lo ya visto nos movemos todos 
cuando sufrimos todos, no cuando sufren unos pocos, es menos probable esperar cambios masivos cuando las 
cosas marchan relativamente bien, (como en eras de plata y oro) que cuando están al borde del caos. En este 
último caso, al cambio lo mueve la sobrevivencia, la búsqueda de un mejor balance, que en el fondo es sátvica; 
el hastío es mayor con los corruptos puestos masivamente en evidencia, solo así empujamos todos más fuerte, 
al menos teniendo algún grado de conciencia, desde el Kali al Sathya Yuga. Estando todos en una era de plata, 
pasándola bien, con suficiente recurso per cápita, podrían considerar loco al que deseara cambios, arriesgando 
vidas. RR: 100% verdadero.  
PR: Cuando la era de oro ya esté funcionando, no habrá buenas misiones para serevos con gran avance en el 
Causal, y si estos dejan el planeta, se inicia la decadencia, de oro a plata, y así. A un serevo nivel VT80%, nacer en 
un planeta Bhur donde todo está funcionando bien, no le aporta, salvo para tener una vida relajada, que compense 
a otras vianes difíciles y trabajadas; pero sí le aportaría a un causaliano que naciera en los tiempos actuales, donde 
con su trabajo puede impactar en bien para muchos. Como un multimillonario que encuentre como ayudarle a 
enormidad de personas que en la hambruna en ciernes o en curso, esté realizando esfuerzos desesperados para 
sobrevivir. RR: 100% verdadero. 
PR:  Sin las grandes amenazas actuales, resulta más difícil aunar voluntades suficientes como para realizar cambios 
globales de TPMs, en un mundo atiborrado con tradiciones divergentes que tantos juran reveladas; a quienes 
cerraron su enfoque solo en su fe, hasta los cambios más obvios les parecen o parecerán herejías; según el 
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mensaje narayánico de Avatar VT97%, la era del amor sabio entrará igual sin los no aportantes, sin quienes no 
muevan un dedo, sea por CPMs, por TPMs, o por cualquiera otra causa. RR: 100% verdadero. 
PR: ¿Qué porcentaje de serevos racionales desinteresados de trabajar por el cambio de era, renacerán en la Tierra, 
cuando la era de oro haya tomado fuerza? RR: El péndulo oscila muy poco arriba del 0%. 
PR: La saturación colectiva con el sufrimiento que deriva de tantos errores, tiene potencial para que aligeremos 
nuestra inercia mental y física, y salgamos corriendo en estampida. RR: 100% verdadero. 
PR: La diversificación dogmática de a quién corresponde llamar avatar en India, o no, se puede dilucidar midiendo 
bien la vibratódica, pero no contratando fanáticos que muevan péndulos en modo activo, peor cuando son bajo 
vibrantes y desinformados del tema. RR: 100% verdadero. 
PR:  La vibratódica de corto plazo, (que mayormente no puede subir por encima de la vibratódica de largo plazo, 
ganada en muchas vidas-antividas), cuando se ha estado vianando mal, se puede mejorar rápidamente en función 
de qué alimentos y acciones, elevadores o degradantes, se escojan. RR: 100% verdadero. Ver tomo T0-SFO. 
PR: Antes de llegar a una unidad de lo esencial entre fes: (1) Debe haber suficiente gente de alta vibra que lo 
intente. (2) Después de tanto engaño RPM, las personas querrán experimentar, para evitar otro engaño, y, cuando 
se aplique bien el modo de medir por ICR, u otro método similar, usando el cupsi astral, debería popularizarse. (3) 
La forma de vida debe cambiar a purificante, porque la contaminación material, dogmática y espiritual, vuelve 
erráticas las mediciones y experiencias dependientes del cupsi astral. RR: 100% verdadero. 
PR: Cuando la diversidad dogmática repartida por todo el mundo terrícola, de la cual ni India se salva, se acerque 
a la religión natural, todo marchará mejor. Desconocer el conocimiento natural, Sathya, que cuando se lo practica 
como forma de vida, eleva el espíritu humano a Dios, pone en evidencia que necesitamos cruzar la puerta, desde 
la diversidad hacia la unidad armonizante. RR: 100% verdadero. 
PR: No será únicamente con los recursos del cupsi burdo que encontraremos la llave que abre la cerradura del 
salto multidimchional, sino con el cupsi astral, que todos tenemos, y que unos pocos traen la misión de usar mejor, 
para avanzar con dicha respuesta, arcoíris vibratódico hacia arriba, apostando a la mejor ciencia espiritual, o 
ciencia multidimchional, que el serevo humano terrícola pueda encontrar. RR: 100% verdadero. 
PR: En un lapso de 300 años más menos, la Tierra estuvo y estará siendo visitada por un “Avatar Triple”, como el 
Yuga avatar de final de era. RR: 100% verdadero. 
PR: Hoy el tiempo humano terrícola es más complejo que para los avatares previos, en parte porque el planeta: 
(1) Tiene miles de millones de personas más que para los dos últimos avatares. (2) Porque la biósfera decae según 
la sexta extinción, según declaran científicos que contabilizan la cantidad de especies que están desapareciendo. 
(3) Porque los humanos estamos causando un desequilibrio planetario, y en parte, un cambio climático. (4) 
Porque, a juzgar por la dirección que llevan los acontecimientos climáticos, para muchos científicos, (antes de la 
pandemia) ya habríamos cruzado la línea del no retorno hacia condiciones climáticas desastrosas. Por cada grado 
que aumente la temperatura mundial promedio, las catástrofes del clima serán más violentas. ¿Qué porcentaje 
de verdadero o falso mide este párrafo en la TVF? RR: 100% verdadero. 
PR:  El primero de este Avatar Triple, o Avatar del trabajo digno, nació en los años 1800s, vivió en Shirdi, India, 
aunque no nació en ese lugar; su misión estuvo relacionada con sentar las bases para la integración secular, y dio 
a la raza humana el mensaje del trabajo como adoración, o el amor desinteresado en acción. RR: 100% verdadero.  
PR: El primero de la tríada avatárica fue una encarnación del serevo avanzado Shiva, con 97% de realización de 
Dios, quién encarnó antes como el filósofo clarividente Shankara, el siglo octavo después de Cristo. RR: 100% 
verdadero.  
 
El segundo de este Avatar Triple, Avatar VT97%, nació en los años 1900s, fue una encarnación de Shiva y Shakti, 
fue muy milagroso, y su misión estuvo relacionada con el Sathya, o verdad que sirve al hombre que la vive 
conductualmente con el fin de incrementar su porcentaje de realización de Dios. Realizó grandes obras en ayuda 
de los pobres en India, junto con quienes fueron sus ayudantes. PR:  Según anunció el clarividente rosacruz a este 
autor el año 1970, este autor tiene por misión trabajar para que le reconozcan su divinidad a este maestro 
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polémico, que aplicó técnicas curativas adelantadas a la época, y gracias a eso en pocos años India subió de VT30% 
a VT33%, la más alta del mundo, a mediados del 2020, y la vibramundo también aumentó, entre que tomó y dejó 
su cuerpo. Quien no crea en un maestro que realmente alcanzó el nivel narayánico, de VT96% para arriba, que no 
va a venir a la Tierra a perder el tiempo, no practicará lo que este recomienda, y se perderá una oportunidad 
rarísima e insospechadamente más importante de lo que imagina. Sería bobo esperar que no hubiese diferencia 
entre lo que enseña y practica un serevo de nivel narayánico VT97%, y las culturas humanas VT22% promedio; 
culturas que todavía no logran eliminar problemas graves. RR: 100% verdadero.   
PR: La misión del tercero, el Avatar Prema, es trabajar para que la raza humana capte que el mismo Dios o 
Divinidad reside en todos, como base de la armonización unitiva sabia de las dogmáticas y/o personas que escojan 
acogerse al cambio sátvico, avanzando hacia “Dios Almas”. Las personas deben respetarse, amarse y ayudarse 
mutuamente, sin importar su color o credo. RR: 100% verdadero. El Avatar VT97% adelantó que las almas residen 
eternamente en Dios, pero ese concepto no ha ganado fuerza todavía. Buscadores de Dios tendrán que aumentar 
su experiencia transdimchional, y la opción simple que sugiere la SFO es la radiestesia.    
 

• PR: El tercero de este Avatar Triple, o Prema Baba, a nacer en los años 2000s, es o será un advenimiento 
de Dios Personal, o Madre Divina, o Gayatri, o Shakti; Dios Madre en la Tierra. Algo no ocurrido antes en 
la Tierra, según dijo Avatar VT97%. RR: 100% verdadero. 

• PR: Los devotos TPMs exclusivistas, cerrados en su dogmática, aunque encarne Dios Persona en la Tierra, 
lo verán como a otro falso profeta.  

• PR: Las RPMs están perdiendo fuerza: porque se están mostrando como son, adulteraciones de la religión 
esencial. RR: 100% verdadero. 

• PR: La misión de Prema Baba es promover el concepto de que Dios no sólo reside en todos, sino que todos 
somos esencialmente Dios. (Afirman que): Esta será la sabiduría final que permitirá a cada hombre y mujer 
que lo asuma, encontrar el camino más breve y con más conocimiento de causa, hacia a Dios, dentro de 
las limitaciones que tenemos en el Bhur. RR: 100% verdadero. 

• PR: El trío avatárico trae el mensaje de trabajo digno, sabiduría armonizante y devoción a Dios. RR: 100% 
verdadero. 

• PR: Prema Baba, el Avatar de Gayatri, provocará una experiencia breve de unidad colectiva en todo el 
planeta, para los buscadores de Dios, de modo que los terrícolas de la era de oro sí tendrán experiencia 
de que Dios existe. RR: 100% verdadero.  

• PR: Prema Baba, el tercero, ya tomó cuerpo, poco después de la partida del Avatar Sathya. RR: El péndulo 
gira y gira. (Medición hecha en Abril 2020; Prema significa amor y Baba, Madre Divina). 

• PR:  Casi Nadie toma en serio a un bebé. Prema Baba deberá completar un mínimo de edad de siete años 
para poder comenzar a interactuar verbalmente. RR: 100% verdadero. 

• PR:  Prema Baba comenzará a difundir Su mensaje el año 2025. RR: El péndulo gira.  

• PR: Dios Padre, nivel VT125%, nunca bajará a la Tierra, porque no está en la ley natural que eso ocurra. 
RR: 100% verdadero. 

• PR: Prema Baba comenzará a difundir su mensaje cuando la atribulación por pagada de karma de la raza 
humana esté alta, porque antes, según la ley natural, no corresponde. RR: 100% verdadero. 

• PR:  El ascenso del nivel del mar y las agitaciones de los elementos, forman parte de eso, con toda la 
conmoción que ello implique. RR: 100% verdadero. 

• PR: ¿En qué porcentaje de casos, de pasar una civilización planetaria de muchos miles de millones de 
serevos racionales, de era de sombra a era de luz, viene Gayatri, o Aspecto Personal de Dios? RR: El 
péndulo oscila en 31%. 
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Dudón: Investiga algo sobre el Kalki Avatar, el décimo avatar, que asocian al final del Kali Yuga, que mencionan las 
tradiciones antiguas de India, y mide lo que afirman, por verdadero o falso. Usa el Internet convencional.  
 
Sefo: Googleando por “Kalki avatar”, aparecen varias Web como la que se indica más abajo, con los que algunos 
consideran mitos tradicionales de la antigua India. Los estimados lectores podrán analizar qué similaridad hay del 
que nombran como Kali Yuga. Este autor mide que hoy, 5 de agosto del 2020, la raza humana está entrando a una 
era mejor; solo que el sol todavía no se hace visible, aunque ilumina la alta atmósfera, y los fenómenos transitorios 
todavía tienen fuerza Kali, la cual no desaparece rápido.  
 
El Avatar VT97% dijo:  
PR: “Yo soy el avatar de los buscadores de Dios”. RR: 100% verdadero.  
Además, clasificó la diversidad evolutiva / involutiva espiritual de los serevos humanos, en cinco tipos.  
PR: Si fuera cierto que la era de oro hubiese comenzado el 2012, ya habríamos entrado todos los vivos al 2020. 
No obstante, todavía no albora, y, aunque la sombra parece dominar, aunque faltan karmas por pagar, la luz está 
ganando intensidad. RR: 100% verdadero. 
PR: A los murciélagos la luz día les parece indeseable. De igual manera, los serevos humanos de espíritus oscuros, 
no podrá dominar cuando la luz de la era de oro tome fuerza. RR: 100% verdadero. 
PR: Algunos iremos muriendo, quizá de viejos, otros de enfermedades, pero, quienes persistan en lo 
infrahumanizante, no encontrarán su mejor época bajo luz dorada. El pago de karma los sacará del planeta antes 
de lo que pudo ser su tiempo. RR: 100% verdadero. 
PR: A muchos no nos gusta que mueran nuestros seres queridos, ni morirnos sin resolver compromisos, pero aun 
así, en estos tiempos difíciles, nos están desfilando catástrofes de todo tipo. Podemos apostar de modo 
existencialista, a que la naturaleza es una náusea, o, también podemos apostar a que El Chianser que administra 
la ley natural no comete errores, y, aun cuando millones de personas están muriendo de modo que nos parece 
prematuro por varias causas, algún sentido válido tendrá, solo que en perspectiva Dios. RR: 100% verdadero.  
PR: Los buscadores de Dios necesitamos acercarnos conductualmente al modo de vivir de los humanos rectos, 
aunque en promedio estemos bastante lejos de eso. Para encontrarle sentido trascendente al vivir, necesitamos 
una cosmogonía que nos acerque a conocer más sobre cómo elevar vibras mediante la forma de vida, y que nos 
explique en el plano intelectual como engranan unas leyes naturales con otras, de modo holístico, de modo que 
nada está aislado, ni política, ni moral, ni religión pura, ni tradición, ni conducta, ni filosofía, ni ciencia, ni ley 
natural. Importa entender, por ejemplo, la diferencia entre vivir y antivivir; la ley natural atingente a lo humano 
no funciona caóticamente como suponen algunos. A todos nos gustaría sortear las tormentas de asteroides 
kármicos de mejor manera, teniendo algo que ofrecer, con amor desinteresado en acción. Aunque es difícil, luego 
de ganar la modalidad elevadora de vivir, ganamos paz, y entonces, ¡que venga lo que venga! Podríamos fallecer 
de cualquier modo acá abajo, pero, cuando sabemos que estamos avanzando arcoíris arriba con nuestro mejor 
esfuerzo, por nuestra parte será una muerte digna. Tenemos mucho camino por recorrer. RR: 100% verdadero. 
PR: Luego de abandonar el cuerpo biológico e irnos por el túnel, es decir, luego de remorir por enésima vez, 
todavía tendremos de plan B al cupsi astral, soportado por el cupsi causal, sustentado a su vez por el cupsi 
supracausal, y, con todos los cupsis dependiendo del alma eterna de cada persona. Nuestra esencia serévica, el 
atma védica, o alma occidental, nunca ha estado en riesgo. RR: 100% verdadero.  
 
Este autor buscó en la siguiente Web, (no del Avatar VT97%), para medir algunos tradicionalismos sobre el Kalki 
avatar:  
https://www.ancient-origins.es/noticias-general-mitos-leyendas-europa-asia/el-descenso-kalki-el-exterminador-
codicia-corrupci%C3%B3n-guerra-destrucci%C3%B3n-apocalipsis-003727 
 

https://www.ancient-origins.es/noticias-general-mitos-leyendas-europa-asia/el-descenso-kalki-el-exterminador-codicia-corrupci%C3%B3n-guerra-destrucci%C3%B3n-apocalipsis-003727
https://www.ancient-origins.es/noticias-general-mitos-leyendas-europa-asia/el-descenso-kalki-el-exterminador-codicia-corrupci%C3%B3n-guerra-destrucci%C3%B3n-apocalipsis-003727
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PR:  Kalki será la encarnación última del dios hindú Vishnu, de quién está dicho que vendrá “como un cometa y 
portando una terrible espada para traer la aniquilación de los hombres bárbaros y pecadores al final de la era Kali-
yuga” (Sri Dasavatara Stotra, 10ª Sloka). RR: El péndulo gira, implicando que no todo sería verdadero, de estar 
bien medido.    
Corrección SFO: PR:  Al final de la era del demonio Kali, o era del mal, vendrá el décimo avatar, Kalki, y acabará 
con los hombres malos, bárbaros y pecadores. RR: 100% verdadero.    
PR: Cuando  los defectos del hombre acaben por contrarrestar el legado que los maestros dejaron tras de sí, las 
cualidades inferiores de la naturaleza humana, en particular su codicia y materialismo, se harán cada vez más 
fuertes. El ser humano perderá todo interés en cuestiones espirituales, y aquellos devotos que aún se aferren a los 
dioses serán ridiculizados y perseguidos y se les dará caza en las ciudades por deporte como si fueran animales. 
(Knapp, 2016). RR: 100% verdadero.    
PR:  Ejemplo, las invasiones o transformaciones comunistas, con eliminación de monjes. RR: 100% verdadero.    
PR:  A partir de la caída de los valores morales, las cosas irán de mal en peor. Los gobiernos y la policía se 
convertirán en focos de corrupción, la decencia humana se irá erosionando y no habrá protección para el pueblo 
contra los delincuentes ni se dará solución a la gran multitud de crímenes de todo tipo que se cometerán. Todos 
lucharán contra todos, la guerra será una constante. El mundo se convertirá en un lugar terrible en el que la gente 
nacerá únicamente para sufrir y en el que reinará el caos. RR: el péndulo gira y gira. Interpretación: Hay algo 
ambiguo, o errado.   
SFO: PR:  El Kalki es el Avatar Triple, que ya comenzó a actuar durante los dos siglos anteriores al 2020, tiempo en 
que se ha visto en gran parte el caos descrito, del cual todavía hay remanentes al 2020, pero no lucharán todos 
contra todos, ni todos nacerán únicamente para sufrir; aun cuando todos pagaremos karmas, no todos serán 
aniquilados. RR: 100% verdadero.     
 
Kalki Purana: PR: Los materialistas partidarios del Kali-Yuga serán el principal objetivo del Avatar Kalki: Todos estos 
hijos [agentes] de [la personificación de la era del demonio] Kali, serán los destructores del sacrificio [vida 
religiosa], del estudio de los Vedas y de la caridad, ya que habrán transgredido los principios védicos de la religión. 
RR: 100% verdadero.  
PR: Los partidarios del mal extenderán por el mundo la angustia, la locura, la enfermedad, la vejez, la destrucción 
de la virtud, el dolor, la tristeza y el miedo. Estos descendientes de la era del demonio Kali infestarán hasta el último 
rincón, destruyendo a los pueblos del mundo. Extraviados bajo la influencia de su época, impacientes por 
naturaleza, llenos de deseos lascivos y terribles pecadores, serán muy orgullosos y violentos incluso con su padre 
y su madre. También aquellos conocidos como ‘nacidos dos veces’ [iniciados espiritualmente] carecerán de todo 
buen comportamiento, ignorarán todas las debidas convenciones y se pondrán al servicio de las clases más bajas. 
(Knapp, 2016) RR: El péndulo gira y gira; hay verdades y falsedades; no todas las afirmaciones generales cumplen 
100%. 
 
El Kalki Purana describe lo que ocurrirá en el Kali-Yuga a sacerdotes: PR: Los hombres supuestamente encargados 
de mantener la fe viva y pura entre la humanidad: Estos espíritus caídos se recrearán en vanas argumentaciones, 
y utilizarán la religión como un medio de vida. Quebrantarán sus votos y venderán vino y otros alimentos 
abominables, como la carne. La enseñanza de la sabiduría védica, que debiera ser su profesión, no será respetada. 
Serán crueles por naturaleza y muy aficionados a complacer sus estómagos y genitales. Por esta razón, desearán 
lascivamente esposas ajenas y se les verá siempre borrachos. (Knapp, 2016) RR: 45% verdadero. 
PR:  Lo citado en el párrafo anterior ha sido verdadero para el caso de los clérigos corruptos, que se pueden 
encontrar en diversas dogmáticas, pero no para todos los clérigos. Hay buenos clérigos y sacerdotes. Erradamente, 
para el caso de India, la casta de los Brahmanes se ha vuelto hereditaria, de modo que incluso hay delincuentes 
en dicha casta. En contraposición con la necesidad obvia de niveles de espiritualidad altos de personas dedicadas 
a incrementar su porcentaje de realización de Dios, para dar buenos ejemplos y enseñanzas. RR: 100% verdadero. 
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PR: Vishnu / Krishna pondrá fin al Kali-yuga regresando bajo la forma del avatar Kalki, para dar muerte a los ateos 
y a los perversos. El Señor Kalki matará por millones a los ladrones que osaron vestirse como reyes.” (Srimad-
Bhagavatam 12.2.19-20) RR: El péndulo gira. 
PR: Los ateos pacíficos mayormente no estarán en el objetivo del Kalki, cuando lleven una vida organizada de 
apoyar a su sociedad, de vivir y dejar vivir. Pero los ateos violentos, egoístas, explotadores, esclavistas, 
empobrecedores de pueblos enteros, sí lo estarán en la mira de las catástrofes. RR: 100% verdadero. 
PR:  Entre los ladrones que osan vestirse como reyes, y quienes caerán en la selección natural por el peso de sus 
malos karmas, se encuentran los corruptores de instituciones estatales, los narcos, dueños de grupos económicos 
que hayan hecho mucho daño a la gente con lo que venden o promueven, los promotores y practicantes de la 
anti-religión, los terroristas, y, en general, quienes, con su actividad, se hayan infrahumanizado en grado extremo. 
RR: 100% verdadero. 
PR:  El estado de las cosas será tan desastroso que la venida de Kalki será vista como una bendición por los pocos 
hombres santos que hayan perseverado en su fidelidad, refugiados en cuevas y profundos bosques. RR: 100% 
verdadero. 
PR:  Por la pandemia 2020, mucha gente permanece encerrada en los lugares donde vive, y hay hambre entre los 
cesantes, pero en Occidente muy pocos hablan del Kalki, ni conceptualizan que la purificación para entrar a una 
era de oro es inevitable. Aunque muchos han entendido la necesidad de purificar sus cuerpos evitando 
contaminantes, menos están purificando sus espíritus con amor desinteresado en acción, que es clave para 
aumentar la vibratódica; pero los hay; como por ejemplo, los seguidores de alta vibra de la organización del Avatar 
VT97%. RR: 100% verdadero. 
PR: Kalki, cuyo nombre puede traducirse como ‘destructor del error’, ‘destructor de la oscuridad’ o ‘destructor de 
la ignorancia’, fundará una nueva era Satya-Yuga, Edad de Oro en la que reinarán la verdad y la rectitud. RR: 100% 
verdadero. 
 
Dudón: Encontré estos mensajes en Internet, sobre el proceso de transición desde el Kali al Sathya Yuga o era de 
oro, pero no sé si viene íntegro del Narayana Sathya, como lo anuncia el dueño de la página. Además, si algunos 
vedantas dicen que la transición entre eras dura 400 años, ¿recién en cuatro siglos alcanzará su apogeo la era de 
oro?  Mide, a ver qué te da verdadero o falso. Es de la Web: https://es.slideshare.net/CLAUDIOSAI/edad-de-oro-
sai 
 
Sefo: OK. En azul cursiva las afirmaciones de la página, traducidas al castellano.  
PR: La transición a la era de oro comenzó el 2012. RR: El péndulo gira. Si la transición dura más tiempo, para salir 
del Kali y entrar al Sathya, la pregunta es ambigua.  
PR: El término del período de transición del fin del Kali Yuga, para comenzar a entrar en el Sathya Yuga, ocurrió el 
2012, pero eso no significa que a partir de ese año el Kali Yuga tenga 0% de influencia. RR: 100% verdadero. 
PR: En la Tierra, el equivalente a las cero horas de la madrugada de la era de oro comenzó el año 2012. Al 2020 
aún queda tiempo de oscuridad, en disminución. RR: 100% verdadero. 
PR: Los días oscuros están llegando a su fin y las sombras se irán alargando hasta desaparecer, para ser 
reemplazadas por la brillante luz del sol, tan fuerte, que purificará el planeta y lo dejará preparado para una nueva 
Era de Oro. RR: 97% verdadero. 
Al traducir, hay una pequeña discrepancia de redacción. El proceso de acercar frases a MADIS, o 100% verdaderas, 
variando su redacción, en SFO se denomina: “Madificación”. Relacionada con el verbo madificar, un verbo SFO. 
MADI abrevia lo que mide 100% verdadero.   
PR: Los días oscuros están llegando a su fin. Conforme la Tierra se adentre en la edad de oro, las sombras se irán 
alargando hasta desaparecer, para ser reemplazadas por la brillante luz del sol, tan fuerte, que gradualmente 
purificará al planeta, hasta alcanzar el pleno esplendor de la era de oro. RR: 100% verdadero. 
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PR: Considerando que Dios no comete errores, midiendo en una T%, ¿qué tan absurdo, ridículo y desperdiciador 
de recursos sería que, de toda la bóveda celeste visible desde la Tierra, solamente hubiese vida racional en la 
Tierra? RR: El péndulo oscila en 100%. 
PR: En el progreso espiritual serévico, no hay saltos evolutivos. Ningún infrahumanizado grave merece estar en la 
era de la luz, y menos si cayó debajo de la frontera entre serevos bestias y serevos racionales, VT18%, con su 
vibratódica de largo plazo, VTLP. Esa gente continuará su proceso evolutivo espiritual en otros planetas. RR: 100% 
verdadero. 
PR: Por ley natural, el cuerpo astral de fulano puede nacer en el planeta Bhur donde lo destinen, sin importar las 
limitaciones que para la materia Bhur tiene la velocidad de la luz; esto es porque los cupsis astrales son de materia 
astral, que funciona con otra guna. RR: 100% verdadero. 
PR: Según el padre de la parapsicología occidental, el Dr. Rhine: “los fenómenos paranormales no dependen del 
tiempo, ni de la masa, ni de la distancia, pero sí aumentan su probabilidad de ocurrencia cuando las personas 
tienen interés por el resultado”. Ello ocurre porque la guna del cupsi astral es otra, distinta a la del cupsi Bhur. 
El cupsi Bhur funciona con fenómenos que dependen del tiempo, de la distancia y de la masa. Es porque el 
rajoguna con que opera el cupsi astral permite más libertades en la dimchian Burda, que el tamoguna con que 
opera el cupsi Bhur, limitado por estos factores físicos. Y la influencia del interés, se relaciona con la fe que 
mueve montañas de Cristo, definible como “poder de interiorización transdimchional”, la cual se relaciona 
también con la vibratódica. A mayor porcentaje de realización de Dios tenga una persona, más profunda y 
poderosa puede llegar a ser su fe, salvo que el medio la contamine, y se maneje con una VTCP, o VT de corto 
plazo, muy inferior a su VTLP, o vibratódica de largo plazo. RR: 100% verdadero. (Más explicaciones sobre la VT, 
en el T0-SFO; este libro desincentivará a muchos de leerlo, cuando vean cuantas páginas tiene; no se puede 
explicar toda la SFO en apenas un libro). 
PR: Yo encarno en forma humana, no para salvar al mundo, sino para mostrar al ser humano el camino para salvar 
su propio mundo. Esto es también un juego de Dios, que el ser humano posea libre albedrío y por lo tanto solamente 
a él se le permitirá salvar su mundo. Yo les mostraré el camino y enviaré a muchos a ayudarle en su tarea. Ustedes 
y muchos otros están entre ellos. Pero esto no será fácil y llevará mucho tiempo. RR: 95% verdadero. 
PR: Sin ayuda de serevos avanzados de nivel Narayana, ni de Gayatri, ya nos habríamos autodestruido.  
PR: De las civilizaciones de todos los planetas habitados del Bhur, solamente una fracción baja consigue llegar a 
una era de oro, pues la mayoría se vuelve fundamentalista TPM irreversible, y atrae pralayas, destrucciones 
completas, porque la vida no está hecha para involucionar, y, cuando invierten lo religioso desde lo político 
totalitario, y esa enfermedad cunde a todo el planeta, por amor a que quienes nazcan allí no mueran mucho peor 
de lo que nacieron, la ley natural, por oficio, los descontinúa. Que renazcan en otros planetas, pero habiendo 
olvidado sus tratras, o tradiciones traicioneras. En consecuencia, a pesar de que la biósfera de los planetas cuyas 
civilizaciones consiguen cambiar a la era de oro queda destartalada y medio muriente, algunos de estos planetas 
son reforzados de luz por maestros, para ver si sus habitantes son capaces de salir adelante; y ese refuerzo de luz, 
en gran parte consiste en desviar a los mayores atractores de mal hacia otros destinos, y permitir la llegada de 
serevos de espíritu más antiguo y sabio, atractores de armonía, que diferencien vivir según la ética jukaravi aporta 
a salvar un planeta con biósfera en extinción, como la Tierra. (Que está en la sexta extinción de especies, según 
los científicos). RR: 100% verdadero. 
Lo de “mucho”, apunta a distanciar el comienzo de la era de oro, y el Narayana Sathya no resaltaba las dificultades, 
aunque en ocasiones las generalizaba algo, para potenciar al grupo al que le estaba hablando. Resulta discutible 
que solamente el hombre salva su mundo, pues, parece ser una tarea que lo supera, o no habrían venido estos 
maestros. La afirmación: “ustedes y muchos otros están entre ellos”, si viniera del Narayana, iría dirigida al grupo 
local al que dirigió esa charla, no a los asesinos colectivos, por ejemplo, de todo el mundo terrícola. Al publicarla 
aquí, este autor saca del contexto de a quién va dirigida la charla. Una redacción alternativa podría ser: PR: Yo 
encarno en forma humana, no para salvar al mundo, sino para mostrar al ser humano el camino para salvar su 
propio mundo. Esto es también un juego de Dios, que el ser humano posea libre albedrío y por lo tanto él deberá 
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trabajar fuerte para salvar su mundo. Yo les mostraré el camino y enviaré a muchos a ayudarles en su tarea. 
Ustedes y muchos otros están entre ellos. Pero esto no será fácil. Tomará su tiempo. RR: 100% verdadero. 
PR: Eso de “enviaré a muchos a ayudarles en su tarea”, tiene relación con lo que dijo el clarividente rosacruz César 
Capdeville en 1970 a este autor, que se muestra en el R7-SFO, “El Plan de los Seres”. RR: 100% verdadero. 
PR: Todo serevo iluminado, por saber que Dios puede hablar por él, o ella, tiene derecho cósmico a referirse a sí 
mismo como si fuera Dios el que habla, sin importar que algún ignorante rasgue sus vestiduras cuando lo escuche; 
y con mayor derecho, los serevos narayánicos, de VT96% a VT98%, pueden mencionar que Dios habla por ellos, 
porque tienen mayor poder chiansar de acción que los “apenas” recién iluminados VT86%. Cuando lleguemos a 
esos altos niveles de evolución Causal, nos resultará espontáneo revelar que Dios habla por nosotros, y, cuando 
lo hagamos al misionar en civilizaciones infra humanizadas, los “racionales” fundamentalistas bestiodemoníacos 
podrán matar nuestro cuerpo del Bhur por declararlo. RR: 100% verdadero. 
PR: Para cómo mide el péndulo, salvar “su mundo” es más preciso que “salvar al mundo”, porque los 
infrahumanizantes no estarán interesados en el asunto, y, en ese caso, la ley natural decidirá por ellos. RR: 100% 
verdadero. Este cambio de redacción distorsiona algo al medir por ICR. 
PR: La nueva Edad de Oro se desarrollará gradualmente. Todo es parte de un plan perfecto que en sus detalles está 
más allá de la comprensión humana. RR: 100% verdadero. 
PR: Todos tienen la oportunidad de entrar en la nueva Edad de Oro. El amanecer de la Edad Dorada está cercano, 
pero no todos lo experimentarán. RR: 100% verdadero.  
PR: Lo anterior fue dicho antes del año 2012, y dijo entrar a la era de oro, no permanecer en, aludiendo también 
a que teníamos posibilidad de mejorar las cosas, aplicando los métodos elevadores que el enseñó; no obstante, 
al 2020, solo fracción de los millones de seguidores que tuvo antes, continúa aplicando su enseñanza, debido a 
las técnicas curativas polémicas que aplicó, que están en la ley natural, pero fuera de la comprensión del humano 
incipiente VT22%. Lo cual, no es que atraiga bienes. Como también anunció que la era de oro comenzará en la 
Tierra, contra viento y marea (con otras palabras); si para cuando comience los humanos no hayamos hecho caso, 
a la administración por ley natural de los planetas le resta elevar el porcentaje de vibratódica de los que nacen en 
la Tierra; de ese modo, en menos de cien años, ya la vibramundo se podrá haber elevado lo suficiente, con 
personas de vibra más alta llegando a nacer, y habiendo sido desviados los espíritus de las personas con los peores 
karmas a renacer en otros mundos, a atraer sus males allí, llamémosle infiernos relativos, o no. Los que renazcan 
como animales irracionales, o vegetales, no desordenarán el mundo humano terrícola. RR: 100% verdadero. 
PR: Habrá personas degradadas que no renacerán en la Tierra mientras haya era de oro, porque con su 
infrahumanización se habrán destinado a algún planeta peor que la Tierra, cuando renazcan en el Bhur, y tampoco 
recibirán albricias en el Astral. RR: 100% verdadero. 
PR: La edad de preparación precede a la Edad Dorada y es durante ese tiempo que se lleva a cabo el proceso de 
selección. RR: 100% verdadero. PR: Concuerda con que están naciendo personas más inteligentes, y con que los 
desastres están apurando la selección natural. También hubo selección antes del 2012. RR: 100% verdadero. 
PR: Tomen conciencia de que viven días de transformación. RR: 100% verdadero. 
PR: En los días de transformación, los apegados suelen sufrir cuando pierden sus objetos de apego, que pueden 
ser objetos de cultos obsoletos e infrahumanizantes, por ejemplo. RR: 100% verdadero. 
PR: Todos ustedes se estuvieron preparado durante varias vidas para aceptar la energía de la transformación y 
ofrecérsela a otros. Son transmisores de la Luz. RR: 100% verdadero.  
PR: Lo anterior está contextualizado a quienes recibieron el discurso, y también para quienes sean buscadores de 
Dios, y no hubiesen estado donde y cuando dio la charla. A los degradantes o desinteresados en esto, no les aplica, 
ya que es por méritos. RR: 100% verdadero. 
PR: Ustedes son las personas que cambiarán la condición humana y expandirán la conciencia del planeta al nivel 
de la era espiritual, sucesora de la era material. Su crecimiento es la manifestación del cambio. RR: 100% 
verdadero. 
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PR: No hay era espiritual sin era transdimensional, es decir, con una mejor conexión promedio entre el cupsi Bhur 
y el cupsi Astral de la gente, o, incluso, en algún porcentaje menor, conectando más arriba. RR: 100% verdadero. 
PR: Cuando descubran quiénes son, otros también sentirán la necesidad de madurar. Su transformación personal 
y la transformación del todo son una misma cosa. RR: 100% verdadero. 
PR: Descubrir fulano quién es, le implica iluminarse, y experimentar sin intermediarios que el hombre esencial es 
su alma eterna y divina. RR: 100% verdadero. 
PR: No es suficiente con profesar amor; la esencia del verdadero amor reside en la autotransformación. Es mi deseo 
que al verme se encuentren a ustedes mismos. RR: 100% verdadero. 
PR: Con autotransformación, alude a elevar vibratódica, eliminando lo que degrada, y con amor en acción y 
sabiduría armonizante. RR: 100% verdadero. 
PR: No adelanta esperar peras del olmo. Es por nivel evolutivo alto que se siente amor a Dios y a todos los seres. 
Además, hay un proceso de atenuación respecto de la intensidad con que captamos algo de la felicidad divina, 
pues, si la captáramos, por comparación, no tendríamos interés en continuar en el Bhur cuasi-infernal. Dicho en 
jerga SFO, citan casos de monjes ermitaños que luego de experimentar una experiencia fuerte de felicidad con su 
cupsi astral, no les ha importado su cuerpo biológico, y se han dejado morir de hambre. En cualquier caso, son 
muy pocos los que corren ese “peligro”. RR: 100% verdadero. 
PR: Algunos se acercarán a ustedes en busca de claridad; otros, los ridiculizarán. Casi todo lo que parece firme se 
desmoronará. Entonces la gente intentará recuperar las verdades eternas y reconstruir su vida de acuerdo con 
ellas. RR: 100% verdadero. 
PR: Por ejemplo, a la iglesia católica, que parecía tan firme, la destruyeron los corruptos. Los católicos tendrán la 
posibilidad de continuar en grupos dispersos, pero, al 2020, no cabe esperar que la institución católica dure mucho 
tiempo, cuando incluso su dogmática está demostrando haber sido desviada del mensaje de Cristo, por 
maquiavélicos institucionales. RR: 100% verdadero. 
PR: Ahora ustedes y otros seres afines se preparan para guiarlos; son mensajeros de esperanza en un mundo de 
transformación interior. RR: 100% verdadero. De nuevo “el plan de los seres”. Cambiar el rumbo conductual de 
una civilización de miles de millones de personas, es tarea de muchos; y, aunque muchos puedan explicárnoslo, 
va en cuánto les queramos creer.  A este autor, una mujer a quién trató de explicarle un modo de organizar su 
tiempo, usando la estrategia del corazón, que trabaja y descansa, le respondió: “Eso que dices es lógico, pero yo 
no lo hago”. El tamoguna, la inercia ignorante y rígida que domina en el Bhur, nos controla más de lo que creemos; 
a unos más, a otros menos; por ello se habla de equilibrar las tres gunas, y eso implica dar un tercio de dominación 
al satvoguna.  
PR: Por encima de todo, no debiliten la fe en ustedes mismos; deben pasar pruebas para convertirse en aquello 
para lo cual se han preparado. RR: 100% verdadero. 
PR: Este es un gran desafío, ya que son muchas las fuerzas negativas que están operando, impidiendo 
constantemente el progreso de la humanidad. RR: 100% verdadero. 
PR: Después de la tormenta vendrá un nuevo comienzo y la atmósfera será completamente diferente, una nueva 
era. Será la era del amor, de la armonía y de la cooperación, reemplazando a la era de la guerra, de la lucha, del 
odio, de vicios como celos, codicia, envidia, cólera y otros aspectos negativos de las conductas de las personas. RR: 
100% verdadero. 
PR: Cuando alboree el sol de la Edad de Oro, todo será armonía en el mundo entero y el amor fluirá por todas 
partes. Todos los pensamientos de odio desaparecerán. RR: 100% verdadero. Lo cual sería un cambio demasiado 
radical como para que ocurra de la noche a la mañana, y con los mismos odiadores de siempre. Cuando hay una 
estampida de cebras porque aparece corriendo una manada de leones, y los más débiles caen; no es demasiado 
diferente cuando aparecen los depredadores de la raza humana, los depredadores de humanos, activados por la 
gran cantidad de karma adeudada, como las pandemias, plagas y otros. 
PR: Alborear es que salga el sol. Al 2020 no ha salido el sol del Sathya Yuga. Lo que hay, parece una noche con 
plagas y gritos, alternando con pequeñas apariencias de avance; mientras el sufrimiento humano afecte a una 
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fracción tan importante de la raza humana, es porque el sol del Sathya Yuga todavía no despunta. RR: 100% 
verdadero. 
PR: Imaginen un mundo en el cual todos están sintonizados con el Infinito. ¡Cuán vibrante sería el mundo, 
rebosante de amor y compresión! RR: 100% verdadero. 
PR: Los temas de este nuevo acto son: el fin de las tinieblas, la expresión del amor y la compasión como 
herramientas para la vida social, el desarrollo de una Conciencia Superior, la flexibilidad y la comprensión. RR: 
100% verdadero. 
PR: Además de una preocupación por la vida, aparte de la forma en que se manifieste, importará el cuidado del 
escenario donde se desarrolla la acción, la Tierra. RR: 100% verdadero. 
PR: Tal como “sin cuerpo no hay misión personal”, sin biósfera vivible por serevos racionales, no hay era de oro, y 
ni siquiera raza humana. RR: 100% verdadero. 
PR: Experimentarán la verdad de que todo es Dios y que hay sólo Dios. Será una revelación que los conmoverá 
profundamente. RR: 100% verdadero.  
PR: La frase anterior, cuando dice “experimentarán”, anuncia que el tercero del trío avatárico, Prema Baba, 
causará una experiencia pasajera de unidad colectiva, al menos para quienes lo merezcan; no es que iluminará a 
todos los sobrevivientes, porque la iluminación VT86% es una experiencia Causal, y promediando VT22% no 
estamos ni cerca de eso. RR: 100% verdadero.  
PR: Acá abajo solo son posible experiencias parciales con el cupsi astral, pero no el amor arrebatador permanente 
por Dios, que caracteriza a la experiencia de unidad con El Supremo, la meta de la religión natural, no 
contaminada. RR: 100% verdadero. 
PR: El cambio llegará, el día del despertar no está lejos y cuando eso suceda, habrá una revelación del verdadero 
Dios, una manifestación de la omnipresencia del Señor. Esto será la señal de un gran avance y de la remoción de 
aquellos que no están preparados para aceptar el desafío del momento. RR: 100% verdadero.  
Antes dijo que la transición tardaría muchos años. ¿El autor de esta Web modificó frases del Narayana Sathya, o 
inventó algunas, dejando otras iguales? No indica de qué discurso o libro las sacó.  
PR: Todo se volverá UNO. Ese es el secreto del Universo, que existe sólo el UNO y ese UNO Es Dios. RR: 100% 
verdadero. Esto vale para comenzar la era de la armonización sabia, sin tanta gente incrédula en si Dios existe o 
no, por no haberlo experimentado.   
PR: Serán tiempos sagrados, jamás vividos por la raza humana (terrícola); serán días para regocijarse ante el Amor 
de Dios. RR: 100% verdadero. 
PR: Si retroceden y pierden esta oportunidad, más tarde se arrepentirán. RR: 100% verdadero. 
PR: Todos deberían prepararse AHORA para ese cambio, que les prometo, llegará y solamente sobrevivirán los que 
estén preparados. RR: 100% verdadero.  
A pesar de medir verdadero, esto parece muy aterrador para el estilo del Narayana Sathya. En un discurso que 
este autor leyó hace poco tiempo, dijo que no era bueno anunciar catástrofes. Y en este caso, ¿cuántos serían 
muy pocos, de los 17 mil millones de personas? ¿Mil millones? Pero también deben sumarse los medio y 
altovibrantes que al 2020 ya están naciendo, y que vienen a apoyar la elevación de la vibramundo, aparte que a 
realizar sus misiones; de modo que podrían no ser tan pocos, considerando los que nacieran después de que 
hubiese dicho estas palabras azules, si es que las dijo, dado que a este autor no le han confirmado que sea así; son 
tiempos de pandemia, y no permiten reuniones públicas.  
PR: El Avatar no se refiere a que en la Tierra quedarán pocos humanos, porque nacerán otros, más altovibrantes, 
que vengan de otro lado; se refiere a cuantos de los serevos que actualmente tienen cupsi humano Bhur en la 
Tierra. RR: 100% verdadero. 
PR: De toda la raza humana terrícola viva a julio del 2020, ¿qué porcentaje vivirá más de diez años en el Sathya 
Yuga, antes, durante o después de la alborada? RR: 60%. 
PR: Esto será así. Adviertan mis palabras. Pero pocos serán los que escucharán, muy pocos. RR: 100% verdadero.   



 T15-SFO: CONSTITUCIÓN, ATEÍSMO, RELIGIONES, LA CRISIS DE CASI TODO, 
¿BORRÓN Y VISIÓN DE MUNDO CASI NUEVA? ¿CIENCIA MULTIDIMENSIONAL? 

 

 

 332 

PR: Escucharán los que tengan algo de buscadores de Dios; el resto continuará con las actividades materiales 
típicas, sin preocuparse por lo espiritual; en lo humano, difundir información sobre los mensajes avatáricos es 
tarea de intuitivos altruistas, no de apegados a los bienes Bhur. RR: 100% verdadero. 
PR: He advertido, he transmitido Mi Mensaje miles de veces y nadie que escuche mis Palabras puede aducir no 
haberlas escuchado. RR: 100% verdadero. 
PR: No retarden su acción para poner en orden su propio estilo de vida y para cambiarlo a la manera de Dios. 
No hay otra forma. RR: 100% verdadero. Es lo que este autor ha repetido muchas veces, no por haberlo inventado, 
sino porque leyó del Avatar VT978% que resultaba indispensable, y porque interpretó que el sentido contable 
ético del jukaravi, es una manifestación accesible de cómo funciona la revisión de bienes y males por ética cósmica.  
PR: El primero de la tríada avatárica, Shirdi Baba, sentó las bases para la integración secular y dio a la humanidad 
el mensaje del trabajo como adoración. RR: 100% verdadero. 
PR: La misión del segundo de la tríada avatárica es hacer que se den cuenta de que el mismo Dios o divinidad reside 
en todos. Las personas deben respetarse, amarse y ayudarse mutuamente, sin importar su color o credo. RR: 100% 
verdadero. 
PR: Finalmente, Prema Baba, el tercero de la tríada avatárica, promoverá la buena nueva de que Dios no sólo 
reside en todos, sino que todos son Dios. RR: 100% verdadero. 
PR: Esta será la sabiduría final que permitirá a cada hombre y mujer (que lo intente) ir hacia a Dios. RR: 100% 
verdadero. 
PR: Los tres maestros de la tríada avatárica, dan el mensaje triple de trabajo, devoción y sabiduría". RR: 100% 
verdadero. 
PR: La encarnación Gayatri se asocia con el Gayatri mantra, que se canta, entre otros, para pedirle sabiduría a 
Dios. RR: 100% verdadero. 
 
Hace poco que este autor se enteró leyendo un correo de alguien de la organización, sobre algo que habría dicho 
el Avatar VT97%, no en la Web citada, y es:  
PR: <La Divinidad encarna para inculcar el amor en la humanidad y para enseñar a promover y practicar el amor>. 
RR: 100% verdadero.  
PR: Inculcar el amor y enseñar a practicarlo para que nos humanicemos nosotros mismos, es su objetivo principal, 
el cual no se puede lograr sin limpiar el camino, pero lo último está a cargo de la ley natural del karma. RR: 100% 
verdadero. 
PR: <Los puranas y los antiguos sabios han afirmado que la Divinidad encarna para castigar a los malvados y 
proteger a los buenos. Pero no es así.> RR: 100% verdadero. 
En esto, si realmente lo dijo él, Avatar VT97% denuncia que  hay distorsión en lo que llaman Vedas, porque según 
las tradiciones tanto de Rama (6000 años atrás) como de Krishna (unos 5300 años atrás del 2020), el octavo y el 
noveno avatar respectivamente, las escrituras tradicionales describen que ambos participaron en la eliminación 
de humanos demoníacos, aunque Krishna lo hizo de modo más indirecto en la batalla de Kuruthestra, pero 
también describen que siendo Krishna un bebé, destruyó a varios humanos demonios que trataron de matarlo.  
PR: Con palabras similares, Avatar VT97% expresó que <No es misión de avatares alterar el karma afuera de 
justicia>. RR: 100% verdadero.  
PR: Un tema es para qué encarnan los Avatares, y otro tema es lo que merezcamos con los karmas que nos hemos 
autogenerado. No es imposible que en más de cinco mil años de tradición, hayan inventado temas, “ensalzando 
proezas de avatares”, como ha ocurrido en variadas tradiciones, donde  con el tiempo inventan temas para, en 
sus mentalidades, ensalzar a sus próceres. RR: 100% verdadero.  
PR: Al VT98% Krishna le inventaron que tuvo 16 mil esposas, hecho que el Avatar VT97% lo niega, y este autor 
mide que es falso lo de tantas esposas; es completamente impropio tradicionalizar que un maestro iluminado 
promovió harems; los iluminados no tienen esa clase de apegos; en comparación con la luz del sol de la 
iluminación, el placer sexual es como una vela que brilla a mil kilómetros. Los distorsionadores de los mensajes de 
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los grandes maestros, cuando cometen errores garrafales como éstos, acumulan cordilleras de malos karmas, 
pues, aparte que invierten bien con mal, si les creen, amplifican lo infrahumanizante por miles de millones de 
veces a lo largo de las culturas y de la historia, hacia quienes creen copiar lo que hizo el maestro, pensando de 
buena fe: “si lo hizo tal maestro, es bueno”; siendo que en realidad, no lo hizo. RR: 100% verdadero. 
La afirmación: PR: <El harem es humanamente denigratorio para las mujeres, y con mayor razón si las han raptado 
de sus hogares, convirtiéndolas en esclavas sexuales a la fuerza>, mide: RR: 100% verdadero. 
 
PR: Que haya transición de Kali a Sathya yuga es bueno para los que merezcan renacer en la era de oro, y no es 
malo para quienes vayan a animar cuerpos a planetas que kármicamente les correspondan, porque la ley natural 
es pareja para todos; quienes ahora puedan entrar a una era de oro, lo más probable es que antes no hayan 
podido, cuando tenían menor porcentaje de realización de Dios. RR: 100% verdadero. 
 
Preguntócrates: Analiza mejor a este trío avatárico, y sus implicancias, ya que podría ser fundamental para que el 
mundo no sea destruido por las poderosas consecuencias kármicas que hemos atraído.  
 
Sefo: PR: La afirmación radiestésica: El Kalki, el décimo avatar védico, está viniendo a la Tierra, como Avatar Triple, 
es decir, con tres tomadas de cuerpo humano, a lo largo de tres siglos consecutivos, a permitir la entrada de la 
era de oro, o de conocimiento armonizante, a este autor le mide: RR: 100% verdadera. 
PR: Las vibratódicas que este autor mide a estos tres personajes que conforman solo una venida de Dios a la Tierra, 
como Avatar Triple, en orden de progreso en el tiempo, son: El primero: VT97%. El segundo: VT97%. El tercero: 
VT100%. 
PR: Nacer con opción de coincidir con una encarnación VT100% de Gayatri, La Matriz Cósmica de los mundos, es 
una oportunidad que, según el Avatar VT97%, ocurre por primera vez en la Tierra. El ciclo de diez avatares védicos 
termina con el Kalki Avatar, que encausa y encausará el retorno cíclico a la era dorada de sabiduría armonizante. 
Como la tarea no es fácil, visto el desorden de elementos, tendiendo a extinción, y la crisis de casi todo en la 
relación entre seres humanos, y con su medio, la tarea solo puede lograrla Dios - persona en la Tierra. Son buenas 
nuevas, porque el segundo de la tríada, el Avatar VT97%, dijo: “El comienzo de la era dorada en la Tierra será 
logrado por este Avatar. No lo duden”. RR: 100% verdadero.  
 
En SFO se recomienda aprovechar el siglo que más menos resta de la oportunidad improbable, de haber nacido 
mientras ocurre esta transición de era, de Kali a Sathya Yuga.  
 
PR: Al 2020 ya van dos siglos, y la visita de dos de los tres chianseres del Avatar Triple, (que a los ojos y 
entendimiento de la mayoría pasaron desapercibidos, pues, sin medir porcentaje de realización de Dios de las 
personas, es difícil distinguir a un charlatán de un sabio de nivel Narayana), ya está en el pasado. El 2011 partió el 
segundo. Falta el tercero y más poderoso, que no es serevo, sino Dios Madre en la Tierra, con poder ilimitado. El 
mismo Avatar VT97%, el segundo, dijo que se trataba de una oportunidad sin precedentes. También dijo que este 
Avatar Triple era el avatar de los buscadores de Dios. RR: 100% verdadero.    
PR: Hay mucho misionero transdimchional sátvico buscador de Dios, con astralianos y causalianos avanzados, que 
han encarnado o van a encarnar en la Tierra, más algunos astralianos de avance medio, que han tomado cuerpo 
en la Tierra, y que aún no les enciende la llama, pero ya ocurrirá, a no ser que continúen contaminados y con la 
vibra baja, debido a la influencia Bhur, de lo que se considera bueno y es malo. RR: 100% verdadero. 
PR:  Según se acerque el nacimiento del Avatar de Gayatri, o Prema Baba, mayor cantidad de serevos causalianos 
vendrá a misionar en la Tierra, a las distintas funciones relevantes que lo necesiten, y, mientras Gayatri pise la 
Tierra, aprovechando la proyección elevadora mundial de Gayatri, grandes maravillas podrán ser vistas, pero no 
por los ciegos que no las quieran ver, apegados a escrituras que petrifican a Dios en un libro - cosa. RR: 100% 
verdadero.    
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Cuando al 2020 este autor pregunta, por ICR: PR: Midiendo a partir del año 2020 en una tabla de porcentajes 
simple, con 1% por cada año después del año 2000: ¿Qué año después del 2000 tomará cuerpo Gayatri en la 
Tierra?, la respuesta de los últimos años, invariablemente ha sido: RR: El péndulo gira y gira. Es decir, hay un 
bloqueo.  
 
Al 2011, con poca experiencia radiestésica, este autor preguntó por esta fecha, y el péndulo osciló en 18%, lo cual 
señalaría al 2018 para esta tomada de cuerpo. En cuyo caso Prema Baba, que así afirman los seguidores del Avatar 
Triple que se llamaría la encarnación de Gayatri, al 2025 cumpliría siete años, una edad como para comenzar a 
impartir mensajes. Pero eso este autor no puede asegurarlo. Prema, en sánscrito significa amor divino, y Baba, 
Madre Divina, o Matriz Cósmica, o Shakti.  
 
PR: Las acciones infrahumanas que realice la raza humana terrícola durante esta transición de era, según su 
magnitud, podrán retardar la llegada de Prema Baba, El Avatar de Dios Persona, o Gayatri, implicando más tiempo 
de tribulaciones, porque el karma se paga con karma. RR: 20% verdadero.     
PR:  Apostar a trabajar como ayudante en la Tierra de un Avatar de Gayatri, es una oportunidad única, que nunca 
ha ocurrido en la Tierra, y que hoy está presente. El que tenga intuición, que la use. RR: 100% verdadero.    
PR:  Mover un Kali Yuga a Sathya Yuga, no tiene nada de fácil, como para que lo pueda realizar un hombre, o un 
serevo, por más iluminado que esté. Pero no estamos hablando de una encarnación de un serevo iluminado, como 
fue con los dos previos, dos encarnaciones del serevo avanzado Shiva, un VT97%, que, según sus seguidores, y 
como él mismo dio a entender, ya encarnó en el filósofo clarividente Shankara. Hablamos de una encarnación de 
Dios Persona, La Matriz Cósmica que genera al universo en su propia psiquis cósmica. RR: 100% verdadero.    
PR:  Según predijo el rosacruz clarividente César Capdeville a este autor, en 1970, (ver R7-SFO), por la misión de 
este Avatar Triple, (Capdeville dijo: uno de los grandes que han venido a la Tierra, refiriéndose al segundo de estos 
tres), es inminente que mucha gente encontrará el camino a Dios. Para lo cual tendrá que disminuir la mentira, la 
violencia, y el fundamentalismo dogmático, como actitud personal humana, para darse cuenta medianamente 
sobre Quién Es el Avatar Gayatri, que parecerá una persona común y corriente a la mirada de los ojos de nuestras 
caras, si es que llegamos a verlo. Sus seguidores afirman que “El Número Dos”, materializó una foto sobre cuál 
sería el rostro de Prema Baba. RR: 100% verdadero.    
La siguiente afirmación: PR:  Proporcional a la cantidad de personas a las cuales cada ayudante del Avatar Triple 
sugiera cómo encontrar el camino a las altas vibraciones, dicho trabajo atraerá un karma de tan excelente calidad, 
que compensará de muchas antivitalidades cometidas en vidas previas, mide: RR: 100% verdadero. 
 
Este autor se considera un ayudante extraoficial del Avatar Triple, (en parte por ello evita usar el nombre de este 
Narayana, y porque según el método SFO, es necesario aprender a usar la radiestesia estilo Sathya SFO para medir 
con la TVF y TVT, antes de comenzar, poco a poco, a reconocerle la divinidad a estos y otros maestros.  
PR: En la era que viene, será clave la experimentación personal, no solo radiestésica, en reemplazo de las 
conminaciones a creer esto o lo otro. Y, ciertamente, la religión tendrá que conversar con la visión cosmogónica a 
la cual cada uno apueste, previo a que “todo en religión se vuelva lógico”. Tendrá que notarse que, de la cuarta 
subrealidad, estamos intentando aprender algo de la tercera, aunque sea partiendo por apostar y medir con el 
cupsi astral, para que tenga más sentido nuestra presencia en el mundo terrícola. RR: 100% verdadero. 
PR: El serevo humano ya ha sido demasiado engañado por instituciones que parecían tener la verdad absoluta. 
Después de la época del relativismo y del ateísmo, los teístas necesitaremos algo más: avanzar con lo espiritual 
vía experimental. Lo cual no se logra sin usar el cupsi astral, del modo más armonizante que se pueda. RR: 100% 
verdadero. Otros tendrán sus métodos.  
 
En la organización del Avatar VT97% no hablan varios temas que se consideran en SFO, como por ejemplo: 
radiestesia, resumen de la ley natural en 14PSFO, teoría de la relatividad de las religiones, serevos, una guna por 
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dimchian, arcoíris vibratódico, porcentaje de realización de Dios, medición de verdadero / falso, etc. La SFO intenta 
contextualizar lo dicho por este Avatar en una jerga cosmogónica Bhur sobre lo multidimchional, para sugerir las 
ventajas del camino que eleva sobre el que degrada. No obstante, es Avatar Triple quién entrega los métodos 
prácticos para elevar porcentaje de realización de Dios. Este autor solo escribe libros, sugiriendo caminos.  
PR:  Algunos afirman: “Dios no debiera permitir males como el corona virus”, pero, basta imaginar en qué cultura 
o incultura pudimos haber nacido en vianes previas, (quizá participamos de algún imperio invasor 
infrahumanizante, bárbaro o medieval, donde quizá, “por desligión”, nos vimos obligados a cometer mucho acto 
degradante, generando gran deuda kármica. En consecuencia, cualquier cosa mala o buena que nos ocurra, como 
individuos o civilización terrícola, podría ser una vuelta de karma de vianes previas. RR: 100% verdadero.    
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4.- APLICACIONES RELACIONALES DE LOS 14PSFO, LOS CATORCE PRINCIPIOS SFO QUE RESUMEN LA LEY 
NATURAL, CON ORIENTACIÓN A SUPERAR PROBLEMAS HUMANOS CATASTRÓFICOS, FORTALECIENDO LA 
VISIÓN COSMOGÓNICA.   
 
PR: Señor Dios, por favor, ayúdame a medir radiestésicamente por ICR afirmaciones del presente punto, en un 
buen modo pasivo, sin contaminar demasiado con mis deseos, creencias, o errores, y dame una buena tormenta 
de ideas desde Tu ICDD, cuando amerite. Por favor, que a través del péndulo mida más Tu Verdad que mi distorsión. 
 
Preguntócrates: Explica algo más la necesidad y función de los 14PSFO, la lista cosmogónica de principios que 
resumen la ley natural que sirve para vivir de mejor modo, y para concebir Al Todo pentadimchional. Analiza y 
mide usando el estilo de radiestesia Sathya SFO.  
  
Sefo: Al 2020 y en perspectiva SFO, la parte de la ley natural que sirve más para vivir y para concebir Al Todo 
pentadimchional, se resume en los 14PSFO, sin pretensiones de agotar la lista. Incluye a los principios sin los 
cuales, este autor entiende que la ley natural, al menos en el contexto cosmogónico SFO, si falta una, no se 
entendería que funcione de modo coherente. Esta lista filosófica de 14PSFO prioriza la evolución espiritual de 
serevos insertos en una pentadimchionalidad, y la búsqueda de una explicación coherente del funcionamiento de 
la ley natural, en este contexto.    
 
Mientras las fórmulas físicas son descripciones teóricas sobre comportamientos específicos de la ley natural, los 
14PSFO son principios filosóficos generales, que en perspectiva humana terrícola, vemos que operan 
simultáneamente, cuando la situación lo amerite, o parcialmente, en alguna secuencia. Es decir, en esta 
perspectiva, ninguna ley natural particular funda a las otras, como sería deseable al particularismo, que va desde 
lo particular hacia lo general. La SFO sugiere el planteo tódico, partir de Un Chiansar tódico, en que La Verdad Es 
Dios y Su ley natural, y desde ahí, ir bajando hacia conectar los hechos particulares. 
 
Por necesidades acumuladas y recurrencia de la aparición de más leyes naturales, al 2020 este autor decidió 
aumentar los principios SFO de ocho a catorce, lo cual le obliga a revisar todos los libros anteriores, sin saber si 
alcanzará; el T15 para nada estaba en carpeta, hasta cuando el 2019 se empinó la cuesta de los tiempos difíciles, 
primero con la revuelta chilena y después con la pandemia.  
 
El desarrollo del relacionamiento cosmogónico de ideas obligó a agregar: (1) El par recurso / anti-recurso. Donde 
“recurso es aquello que sirve para cumplir función”, e incluye lo necesario para vivir, el alimento, etc. (2) El principio 
del chiansar, referente a lo holístico o lo tódico. (3) La ley natural de las gunas. (4) La ley natural del karma, o 
causalidad multidimchional. (5) La ley natural de la evolución espiritual serévica. (6) Las tres funciones chiansares 
de Dios, resumidas en Triom. En consecuencia, al 2020, los 8PSFO se actualizan a 14PSFO.  
 
Al ser estos 14PSFO categorías filosóficas fundantes de la visión de mundo SFO, operan como axiomas filosóficos, 
son apuestas o categorías que se suponen suficientemente obvias como para apostar a que forman parte de la 
ley natural, porque en algún grado todos los interesados tenemos posibilidad de experimentarlas, o razonarlas a 
por si nos hacen sentido holístico o no, o intuirlas, las aceptemos o no.   
 
Payaso: Dormidos, no somos fanáticos de nada. Hasta para ser fanático de una RPM (relipolítica maquiavélica) 
hay que existir, estar en conciencia de vigilia, poder pensar y estar vivo.  
 
Sefo: PR: A mirada cosmogónica humana, es conveniente resumir la ley natural en unos pocos principios, sin 
pretender agotar la lista, para ir creando un lenguaje filosófico más tódico y empático, que, una vez mínimamente 
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conocido, permita referirse a los procesos naturales desde una mirada general multidimchional, minimizando el 
número de cabos sueltos pendientes. RR: 100% verdadero. 
PR: El planteo de que la ley natural habría sido creada en el instante del Big Bang, mide: RR: 100% falso. 
 
En cualquier orden, y sin pretender agotar la lista, un resumen funcional SFO de principios de la ley natural, año 
2020 es el que sigue, en los próximos catorce puntos:  
 
 
4.1.- EL PRINCIPIO O LEY NATURAL DE LA EXISTENCIA ABSOLUTA Y RELATIVA.  
REALIDAD Y SUBREALIDAD. MATERIA DETECTABLE Y MATERIA OSCURA. LOS MÚLTIPLES ESTADOS 
ELEMENTALES DE LA MATERIA TRANSDIMCHIONAL. (14PSFO-1) 
 
PR: Señor Dios, por favor, ayúdame a medir radiestésicamente por ICR afirmaciones del presente punto, en un 
buen modo pasivo, sin contaminar demasiado con mis deseos, creencias, o errores, y dame una buena tormenta 
de ideas desde Tu ICDD, cuando amerite. Por favor, que a través del péndulo mida más Tu Verdad que mi distorsión. 
 
4.1.1.- EXISTENCIA, CHIANSAR Y TIEMPO. EL CICLO DNDD. EL CICLO SERÉVICO.  
 
PR: Entre lo relativo y Lo eterno, la lógica natural va por el lado de lo dicho por Lao Tzé, el siglo VI antes de Cristo: 
Lo (eterno) que no comienza, no termina. Lo (relativo) que comienza, termina. Si la primera relatividad comenzó, 
debió ser creada por algún Chianser carente de comienzo. RR: 100% verdadero. (Ser es a chianser como existir es 
a chiansar, jerga SFO; existir considera una ley natural; chiansar, las considera todas; el verbo existir es pobre para 
referirse Al Todo, que ha sido llamado El Verbo, y ese verbo, en versión absoluta, es Chiansar; chiansar es otro de 
los 14PSFO, se menciona acá para resaltar en qué difiere de existencia). 
PR: La afirmación védica sobre que “hay una sucesión eterna de días y noches de Dios”, queriendo significar que 
durante las noches, solo hay Absoluto, y durante los días, hay manifestación de relatividad, mide:  RR: 100% 
verdadera. 
PR: Nada eterno, incluyendo al infierno, puede ser creado. RR: 100% verdadero. 
PR: Lo eterno, como Dios, no comienza ni termina. RR: 100% verdadero. 
PR: Todo lo relativo, comienza y termina. RR: 100% verdadero. 
PR: Lo eterno, ni comienza ni termina. Lo relativo, es comenzado y terminado por Lo eterno. RR: 100% verdadero. 
PR: Lo relativo que comienza, no puede crearse a sí mismo, partiendo de un estado de no existencia, de no 
chiansencia. Lo que no existe no puede desempeñar función alguna, ni siquiera la función de “crearse”. RR: 100% 
verdadero. 
PR: Conceptualmente, desde el tiempo menos infinito al tiempo más infinito, se puede imaginar que hay tres 
líneas relativas a la existencia, o a su negación: (1) El estado de no existencia, traza una línea basal, alusiva a lo 
que no existe en el tiempo, y a lo que puede no existir, en cualquier momento del tiempo. (2) Arriba de la línea de 
la no existencia, se puede dibujar la línea intermedia e intermitente de la existencia relativa, cuya característica 
central es que comienza y termina, implicando combinar la línea uno con la dos. No existe relativamente sin antes 
ser comenzada, partiendo desde la inexistencia relativa, o no sería relativa; lo creado, venía no existiendo, por la 
línea basal de la no existencia; en algún momento lo crearon, y saltó a la línea intermedia, de la existencia relativa 
efímera; tal como comenzó, alguna vez terminó, o terminará, sin importar el tiempo que tarde. Es el caso de 
cualquier infierno creado. Nada relativo es continuamente existente, como la sucesión de universos que son 
creados por El Supracausal y descreados o reabsorbidos hacia el mismo Supracausal, que después es reabsorbido 
en Lo Absoluto; El Todo pentadimchional pasa por “noches de Dios”, cada vez que no existe su parte relativa. (3) 
La línea de existencia eterna: denota lo que existió en todo pasado, existe en todo presente, y existirá en todo 
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futuro, y caracteriza a Lo Absoluto, parte de Lo cual son nuestras almas animadoras de serevos que viajan por el 
cosmos. RR: 100% verdadero. 
PR: En lo pentadimchional o tódico, de no haber una base existencial (o, mejor, chiansar) eterna, con poder para 
manejar toda la ley natural, incluyendo al acto voluntario y vivo de comenzarla, jamás podría haber ocurrido 
manifestación alguna. Nada inexistente puede causar su comienzo. Antes del Big Bang del Bhur, había dimchians 
previas, de las cuales provino la materia Bhur, mediante transformaciones. RR: 100% verdadero. 
PR: Vivir un serevo su ciclo chiansar serévico, de Dios a Dios, es un proceso multi-dimchiánico. Penta-
dimchiánico, que tarda varios DNDDs. RR: 100% verdadero. 
PR: Tal como el electrón necesita sumar energía (absorbiendo un fotón) para ir a una órbita más alta, y ceder un 
fotón al bajar a niveles orbitales más alejados del núcleo, entre el nacer y el morir de los serevos terrícolas, no es 
tan diferente. La energía frecuencia del Astral es superior a la ídem del Bhur. En lugar de órbitas electrónicas, se 
trata de saltos del cupsi astral entre dimensiones de existencia, entre el Bhur y el Bhuvá. El cupsi astral sobrevive 
a la muerte en la Tierra, y cruza la zotra Asbu hacia al Astral, pasa una vida astral ahí, y luego vuelve a cruzar la 
zotra Asbu para nacer en el Bhur. Así, el serevo recicla renacimientos y remuertes en el Bhur, con tiempos 
intermedios.  Para nacer acá abajo, los humanos tomamos un cuerpo biológico, útil para ser y estar en la 
dimensión densa donde flota la Tierra; al morir, abandonamos un cuerpo biológico que, sin chiansar organizador 
interno, se pudre en el Bhur; y partimos, con nuestro cuerpo psiquis o cupsi astral animado, túnel 
transdimensional hacia arriba, hacia la dimensión de existencia que cada vez más gente llama “el Astral”. RR: 100% 
verdadero. 
PR: Si hay jukaravi, (en general, pero no siempre, ocurre con el cuerpo astral vivo y el cuerpo burdo muerto, o en 
peligro grave), ha de ser por algún propósito cósmico, para que avancemos con nuestra ciencia espiritual 
individualizada, o ciencia multidimensional, reencarnación tras reencarnación. Lo cual se verifica en las 
regresiones individuales y colectivas a vidas pasadas. RR: 100% verdadero. 
PR: Tanto nuestros actos armonizantes cero apegos, como nuestros desamores interesados, en concepto védico, 
están guardándose a tiempo real en el registro Akásico de memorias de tiempos pasados. Si tal registro no 
estuviera vigente en todo momento que lo requiriésemos, nadie recordaría vidas anteriores. RR: 100% verdadero.  
PR: Apostando a que nacemos sin haber causado males ni bienes en esta vida, según avance nuestro tiempo en 
uso de razón, en el registro cósmico de recuerdos, en concepto védico, y también en concepto de lo que van 
averiguando los regresionistas, vamos acumulando las consecuencias de buenas y malas conductas, pudiendo ser 
que en la suma actualizada al día de hoy, predomine lo malo, o lo bueno. Es decir, nuestro estado de “buenos”, o 
“malos” karmas, lo venimos armando con nuestras conductas respectivas. Nadie nace malo, o bueno. Nacemos 
con cierto porcentaje de realización de Dios, con deudas, con haberes kármicos, y también con misiones para 
superar parte de tales deudas, y, ojalá, para ahorrar algo de buen karma para vidas por venir. RR: 100% verdadero. 
Si tuviéramos buen acceso hipnótico al cupsi astral, quizá podríamos verificar esto, por verdadero o falso, por si 
es ley natural transdimensional, o no: Con fecha del presente, por conductas buenas y malas acumuladas durante 
la presente vida-antivida, al estilo de cómo son vistas en el jukaravi, podríamos preguntar qué porcentaje de 
realización de Dios traíamos antes de nacer, qué porcentaje de realización de Dios tenemos ahora, y comparar si 
nuestro acumulado actual es más bueno, o malo. (Ver los archivos R1, R2, T0 y T5).  
 
PR: Lo Absoluto, si chiansa, tiene Vida, conciencia, existencia, bienaventuranza, sabiduría, poder, etc., todos, de 
nivel Supremo. RR: 100% verdadero. 
PR: En una dimensión de existencia toda la ley natural que aplique puede funcionar simultáneamente, porque “el 
supercomputador Dios”, de poder infinito, lo permite. Por ejemplo, la dimchian Bhur contiene todas las variables 
físicas, y no solo eso, involucra todo el chiansar multidimchional de ley natural con que está funcionando. RR: 
100% verdadero. 
PR:  A mirada holística SFO: Lo Absoluto es eterno; lo relativo fue creado; la ley natural existe desde siempre, o 
ningún inicio de creación podría ocurrir. RR: 100% verdadero. 
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PR: La ley natural es eterna. RR: 100% verdadero. 
PR: Lo eterno principia a lo relativo, pero no a la inversa. RR: 100% verdadero. 
PR: Nada eterno puede comenzar; si dicen que un infierno fue creado, terminará, o terminó, pero no puede ser 
eterno. Dios no es caos infernal. RR: 100% verdadero. 
PR: Lo eterno, como Dios, no comienza, no termina. RR: 100% verdadero. 
PR: Todo lo relativo, comienza y termina. RR: 100% verdadero. 
PR: Si lo eterno fuera creable, comenzaría, y no sería eterno. Apostando a una lógica de mente abierta, 
desapegada de fundamentalismos, lo comenzado no puede crear a lo eterno, ni tampoco a sí mismo. Algo 
inexistente no decide crearse. En cambio, lo eterno sí puede crear a lo comenzado. RR: 100% verdadero. 
PR:  Aunque al 2020 la ciencia humana no reconozca al espacio como un estado de la materia, para la filosofía 
védica, “el espacio es el estado más sutil de la materia”. Y el “dios punto”, el “punto infinito del big bang, supuesto 
creador del cielo y la Tierra, afuera de toda causalidad”, no pasa de tumor ilógico. RR: 100% verdadero. 
 
Sarcásticus: El “dios” punto del big bang, “creador del cielo y la tierra”, es el dios más chico que ha inventado el 
hombre. ¿Deberíamos rezarle, tirados de hinojos, suplicando a gritos que nos haga ricos, y todo solucionado, no 
más revoluciones de octubre? 
 
 
 
4.1.2.- EXISTENCIA, TIPOS DE DIMENSIONES Y DIMCHIANS. EL MÁS ACÁ Y EL MÁS ALLÁ. TRANSICIONES. EL 
ARCOÍRIS VIBRATÓDICO. 
 
El Nobel de física, Fritjof Capra, en su libro “El Tao de la Física”, comenta: “La filosofía se quedó atrás respecto de 
la física y de las matemáticas en el tema de las dimensiones”. Stephen Hawkings, dijo: “la filosofía ha muerto”. En 
SFO se coincide con el primero y se discrepa del segundo. Está comenzando una explosión filosófica sobre lo 
transdimchional. Si aceptan estos métodos, se deberá replantear la base de todo lo que el humano llama 
conocimiento, o ciencia.  
 
PR:  Si hubiera universos paralelos, el universo no sería universo; no incluiría toda la manifestación que pudiese 
haber simultáneamente. Para el caso del Bhur, a los distintos sectores del Bhur habría que llamarles de otro modo: 
“mini-universos del Burdo”, MUB, por ejemplo. RR: 100% verdadero.   El MUB que incluye a la Tierra, en el T8-
SFO, la cosmología filosófica SFO, se llama MUBT.  
PR: En El Todo hay más dimensiones de existencia que únicamente la dimchian Bhur donde flota la Tierra, y que 
el humano terrícola denomina “universo”. Lo que el hombre llama universo, no es más que un sector del Bhur. 
RR: 100% verdadero.   
PR: En el símil eléctrico, cuatro pilas de 1,5 Volt conectadas en serie, suman 6 volt entre los polos libres de las pilas 
extremas. En la conexión paralela, todas las pilas miden el mismo potencial tanto en su positivo como en su 
negativo. En la conexión serie, el positivo y el negativo de cada pila están a un potencial diferente del grupo de 
cuatro pilas. De modo semejante, todas insertas en el arcoíris vibratódico, las cuatro dimchians están a una 
vibratódica distinta, tanto en su parte alta como en su parte baja. Para este ejemplo, la variable eléctrica voltaje 
equivale a la variable “vibratódica”, o porcentaje de realización de Dios, y se dice que hay cinco dimchians en serie, 
intercalando cuatro zotras, o zonas de transición entre dimchians. ¿Qué porcentaje de v/f mide lo dicho en este 
párrafo, en el contexto de la ley natural? RR: 100% verdadero.  
PR:  Hay cuatro zotras, o zonas de transición intermedias, entre estas dimchians, o dimensiones de existencia. RR: 
100% verdadero. 
PR: El apellido de la palabra dimensión es importante. No es igual “dimensión de existencia”, que “dimensión 
física”. Las dimensiones físicas del Bhur donde flota la Tierra, largo, ancho, alto y tiempo, que medimos los 
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humanos terrícolas, están incluidas en la dimensión de existencia Bhur; a la inversa, no cumple. El apellido de 
la palabra dimensión, es relevante: ¿dimensión de qué? Y en lugar de tres palabras, <dimensión de existencia>, 
este autor prefiere usar una, dimchian, ambas similares, solo que dimchian significa <dimensión chiansar, o 
dimensión de chiansencia>. RR: 100% verdadero.  
 
Las dimensiones físicas son teorizaciones humanas particularistas imaginarias, para nada tódicas o holísticas; las 
dimensiones físicas son conceptos humanos que van de particular a general  (el punto se mueve, genera la recta; 
el punto se aleja de la recta y aparece el plano; el punto se aleja del plano y aparece el espacio. Sumémosle el 
tiempo, y ya son cuatro. Hay dimensiones de distinto tipo. Dicen, por ejemplo: “dimensionemos la catástrofe”. No 
tendría por qué no haber dimensiones chiansares, o dim-chian-s. RR: 100% verdadero.  
PR: De las cinco dimchians, o dimensiones de existencia, el Más Acá vibratódico del serevo humano terrícola se 
limita al Burdo Medio, a la parte de la dimchian Bhur donde habita el cuerpo biológico del serevo humano. 
Después de morir, el cuerpo biológico no puede ascender por el túnel vertical, hasta el Burdo Alto, donde está el 
Registro Akásico (akasa, espacio, el estado védico más sutil de la materia), pues solo podemos cruzar por el túnel 
y morar en el Burdo Alto, que es de espacio, con nuestro cupsi astral, animado desde el alma y los cupsis más 
internos. RR: 100% verdadero. 
PR: No es casual que en el Burdo Alto se encuentre el Registro Akásico de la filosofía védica, o registro de memorias 
de las vidas, presentes y pasadas, que tanta experiencia de regresionista sugiere no obviar como esotérico. RR: 
100% verdadero. 
PR: En el Burdo Alto ocurren una serie de funciones chiansares, como la etapa de andar buscando cuerpo, padres, 
cultura y familia para nacer. El Burdo Alto opera como “aeropuerto transdimchional”: después de morir del cupsi 
Bhur, usamos nuestro cupsi del Astral para despegar, túnel arriba, hacia la dimchian Astral. A ese mismo 
“aeropuerto transdimchional”, todos emergemos del túnel transdimchional, al bajar desde el Astral, y, ya en el 
aeropuerto transdimchional, esperamos el trámite de nacer, que realizan los funcionarios astrales del aeropuerto. 
RR: 100% verdadero. 
PR: El tránsito por el túnel Astral – Burdo tiene sentido inverso, cuando es para nacer, o morir. Para nacer, nuestro 
cupsi astral animado viene desde el Astral, o dimchian Bhuvá. Al morir, nos vamos hacia esa dimchian, con nuestro 
cupsi Astral, pero sin la pertenencia antigua del cupsi Bhur, la cual, por estar regida por el tamoguna, no puede 
“subir al ascensor”, y debe quedarse abajo. El cupsi astral sí puede ascender, porque se encuentra regido por el 
rajoguna, al igual que la dimchian Astral. Mientras el cupsi del Bhur es burdiano, el cupsi del Astral es astraliano. 
RR: 100% verdadero. 
PR: Al “Más Acá”, al Burdo Medio, pertenece nuestro cuerpo-psiquis de materia tosca, de la dimensión de 
existencia donde flota la Tierra y también el medioambiente que captamos con el cuerpo-psiquis, o cupsi Bhur. La 
parte del Bhur que captamos no es más que un reflejo procesado del Bhur que proyecta La Psiquis Universal, Dios 
Persona, o Gayatri, en Su psiquis. RR: 100% verdadero.  
PR: El Burdo Medio fue causado desde el Burdo Alto, y este último, desde el Astral, que tampoco es absoluto. RR: 
100% verdadero. 
PR:  De lo pentadimchional, es “Más Allá” todo lo que no es Burdo Medio. Es decir, para un terrícola que posee 
cuerpo biológico animado en la Tierra, el Más Allá es aquello donde moran los cupsis de más arriba y el alma; 
incluyendo al Burdo Alto, más todo lo que supera al Burdo Alto, arcoíris vibratódico hacia arriba. Son del Más Allá 
las cuatro dimchians no burdianas: Astral, Causal, Supracausal, y Absoluto, más las cuatro zotras, o zonas 
intermedias entre dimensiones de existencia, incluyendo a todos los cupsis de órbitas dimchionales relativas que 
tenemos, y el alma que esencialmente somos. RR: 100% verdadero. 
PR: La ley natural que regula el funcionamiento de la existencia absoluta y relativa, a mirada humana, debiera ser 
representada como un principio cosmogónico, para mejor estudio de la misma. RR: 100% verdadero. 
PR: El principio de la existencia absoluta y relativa incluye el hecho de existir, absoluta o relativamente, de cosas 
y seres que haya en las cinco dimchians y cuatro zotras, conocidas por el hombre o no. RR: 100% verdadero. 
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PR: Hace unos seis mil años, vivieron en la Tierra dos maestros de la filosofía védica de India, Vishvamitra y 
Vasishtha, que hablaron de “los tres lokas”, que suelen traducir como “los tres mundos”, y que en SFO se traducen 
como: “las tres dimensiones de existencia del universo material penta-elemental, Bhur, Bhuvá y Svahá”. RR: 100% 
verdadero. PR: ¿Qué tan correcto es traducir loka como dimensiones de existencia, para el caso del Bhur, el Bhuvá 
y el Svahá? RR: 100% correcto. 
PR: Es correcto afirmar que hay Una dimensión de existencia Absoluta-eterna, y cuatro relativas; las últimas, 
sujetas a comienzo y termino. RR: 100% verdadero. 
PR:  Las dimensiones de existencia, o dimchians, que comienzan y terminan, son: Burdo = Bhur, Astral = Bhuvá, 
Causal = Svahá, Supracausal = Mahakarana. RR: 100% verdadero. 
PR: En lo universal, hay continuidad transdimensional de energía-materia. RR: 100% verdadero. 
PR: Únicamente Lo Absoluto eterno puede ser considerado esencial. RR: 100% verdadero. 
PR: Tal como entre las órbitas atómicas y el núcleo hay saltos de energía y frecuencia, en SFO se apuesta a que las 
cinco dimensiones de existencia estarían ordenadas en vibración, en rangos de frecuencia y de energía; mientras 
más cercana a Dios la órbita o dimensión de existencia relativa, mayor nivel de frecuencia y energía. RR: 100% 
verdadero. 
PR: La frecuencia o vibración más alta, VT125%, corresponde Al Absoluto, o Cielo de Dios Padre, que en la figura 
de órbitas se grafica partiendo del centro Del Núcleo eterno. RR: 100% verdadero. 
PR: La frecuencia y vibración más baja corresponde al Bhur vibración cero, la periferia de la dimchian Bhur donde 
flota la Tierra, la órbita más alejada del núcleo. RR: 100% verdadero.  
PR: Estas dimensiones védicas de existencia no son universos paralelos. Están en serie, desde la más alta a la más 
baja vibración. RR: 100% verdadero. 
PR: A todo lo pentadimchional no se le puede llamar universo, porque, en la ley natural, el universo es creado, y, 
aplica llamarle “universo material penta-elemental”, lo cual vale desde el Causal para abajo. RR: 100% verdadero. 
PR: La vibración que diferencia los rangos que ocupan las dimchians y las zotras, en SFO recibe el nombre de 
“vibratódica”. Este nombre es necesario para no confundir el concepto. Las dimensiones de existencia y zotras se 
encuentran ordenadas en lo que metafóricamente se llama “arcoíris vibratódico”, y a la vibración, se le llama 
vibratódica, VT; con ese u otro nombre, corresponden a cómo funciona la ley natural. RR: 100% verdadero. 
PR: En cuanto a La Realidad Absoluta, el sabio indio Shankara, de 97% de realización de Dios, o VT97%, declaró: 
<Absoluto Es Aquello ante Lo cual las palabras retroceden>. Implicando que no hay palabras para referirse a 
Aquello, Lo Esencial, porque las palabras son relativas, y Lo Absoluto no es relativo. Cuando ni siquiera 
comprendemos bien el Bhur, menos vamos a comprender plenamente a Aquello que está tantas dimensiones más 
arriba, por el arcoíris vibratódico. Apostar cosmogónicamente a conceptos mejorados y mejorables sobre Dios, y 
las dimchians, o dimensiones de existencia, nos ayudan a los humanos, a que tengamos un mejor lenguaje 
cosmogónico, armonizante y unitivo, para referirnos a Aquello, a pesar de estar habitando recién en la cuarta 
subrealidad. RR: 100% verdadero. 
PR: La ciencia materialista humana se tiene que poner al día en el tema “dimensiones de existencia”, si pretende 
avanzar a ciencia transdimensional, o espiritual, para ponerse a tono con los nuevos tiempos. RR: 100% verdadero. 
 
 
4.1.3.- EXISTENCIA Y MATERIA: OSCURA Y DETECTABLE. LOS CINCO ELEMENTOS VÉDICOS ASOCIADOS A LOS 
CINCO SENTIDOS HUMANOS. 
 
PR: El Más Acá del Burdo Medio es de materia electromagnéticamente detectable. El Más Allá comienza con la 
materia electromagnéticamente no detectable del Burdo Alto, o materia oscura, compuesta por algo de gas 
preatómico y principalmente por el espacio, akasa, un vocablo védico sánscrito. No casualmente la filosofía 
védica define que el Registro Akásico es un registro de espacio, ya desde hace miles de años. Es porque en India, 
maestros de alto nivel de conciencia que hablaban el lenguaje universal sánscrito, han estado bajando más en 
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India. Lo más coherente es más confiable. Aun a pesar de la barbarie introducida por hordas invasoras 
bestiodemoníacas, que causan que todavía haya violadores en India, entre otros, a los sabios más altovibrantes 
de India necesitamos reconocerle sus méritos, escuchar con filtro los mensajes que les atribuyen, o 
permaneceremos en la violencia de la ignorancia fundamentalista, que no deja ver el Sathya, en tiempos cuando 
lo necesitamos con urgencia para sobrevivir como especie. RR: 100% verdadero. 
PR: Cada dimchian del universo material penta-elemental, tiene como elemento más simple, al espacio. Pero eso 
no aplica para las dos dimchians no penta-elementales. El Avatar VT97% dijo que El Supracausal no era de materia 
penta-elemental. Además, el espacio de las dimchians Bhur, Bhuvá y Svahá, no es el mismo, no se encuentran los 
tres en el mismo rango del arcoíris vibratódico. El espacio del Causal es materia oscura para el espacio del Astral, 
y este último lo es respecto del espacio del Bhur. RR: 100% verdadero. 
PR:  El orden de aparición de los estados de la materia en el Bhur, según maestros védicos, es: 1º Akasa-espacio, 
el estado más sutil de la materia; 2º Vayu, estado gaseoso de la materia; 3º Agni, fuego, estado plásmico de la 
materia; 4º Apas, agua, estado líquido de la materia. 5º Pritvi, tierra, estado sólido de la materia. La anterior 
secuencia penta-elemental no contiene discontinuidades que contradigan a la causalidad, ni involucra 
singularidades “tumorales” con densidad infinita, y sin causalidad previa. La hipotética singularidad de materia 
infinita, desde la filosofía védica, aparece como un parche materialista tápalo todo, una prohibición-tabú de 
pensar sobre lo transdimchional previo, Dios incluido. La teoría del big bang, cuando se plantea como habiendo 
cero existencia antes, reduce Al Absoluto, al Supracausal, al Causal y al Astral del Veda, a un imaginario “dios” 
punto, material, obeso pero flaco a la vez, infinitamente denso, aparecido de la nada, partiendo de cero recurso, 
creador supuesto del todo. ¿Verdadero o falso, que hubo esta clase de big bang? Los buscadores de la verdad 
apostarán a lo que les haga mayor sentido cosmogónico, y, los conformes con sus preconceptos, apostarán a 
conservar sus creencias anteriores. RR: 100% verdadero. 
PR: Los científicos astrónomos y cosmólogos le llaman materia oscura a un tipo de materia que no saben qué es, 
a pesar de que detectan que su gravedad contribuye estabilizar galaxias, es decir, ejerce una función física, y, en 
consecuencia, alguna forma de materia la de estar produciendo. RR: 100% verdadero. 
PR: ¿Cuántos tipos de materia oscura hay en el Bhur, midiendo con uno por cada 10% en una tabla de porcentajes 
simple? RR: el péndulo oscila en 20%, que corresponde a dos tipos de materia oscura; el espacio y el gas 
preatómico.  
 
Los científicos han verificado que cuando choca la materia oscura de dos galaxias, se forman estrellas nuevas, y 
también verificaron que donde hay grandes nubes de polvo, no se aprecia aparición de estrellas nuevas. ¿Qué 
mide lo anterior, por verdadero o falso? 
PR: Chocan dos galaxias, y aparecen estrellas nuevas cuando interactúa la materia oscura de las dos galaxias. RR: 
100% verdadero. 
PR: Cuando chocan nubes de polvo, aparecen estrellas nuevas. RR: 100% falso.  
PR: Las ondas de choque de la colisión de dos galaxias, agitan la materia oscura, causando nuevas estrellas. RR: 
100% verdadero. 
PR: Las estrellas no se forman a partir de polvo atómico, porque eso no les sirve de combustible. Las estrellas se 
forman a partir de un gas preatómico carente de electromagnetismo, que es un tipo de materia oscura distinto 
del espacio. RR: 100% verdadero. 
PR: La materia oscura Bhur se encuentra en dos estados: (1) Espacio. (2) Gas preatómico. RR: 100% verdadero.  
PR: No todo el espacio es del mismo tipo. Un tipo de espacio se transforma, adensándose en gas preatómico, y el 
otro tipo, no se transforma. RR: 100% verdadero. 
PR: La materia visible por los ojos de la cara del humano, se encuentra en cuatro estados: (1) Estado plásmico de 
las estrellas. Estado atómico gaseoso. Estado atómico líquido. Estado atómico  sólido. Aun así, esta materia no 
siempre es visible al ojo humano. RR: 100% verdadero. 
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Si consideramos que el estado gaseoso de la materia incluye al gas atómico y al preatómico, habría  cinco estados 
de la materia, como hace el Veda. De no ser así, serían seis. De cualquier manera, hace miles de años no había 
cómo representar la materia oscura de modo empático, al estilo de tierra, agua, fuego, etc., que representan 
estados entendibles de la materia; incluso los chinos antiguos, cambiaron espacio por madera, en sus elementos. 
Aunque la madera no es un estado elemental de la materia, para las culturas antiguas era un indiscutible elemento 
de sobrevivencia, de protección contra la lluvia y el frío.  
 
PR: El espacio se transforma directamente a estrellas, vía agujero blanco, allí donde la curvatura del espacio es 
muy pronunciada, donde hay materia oscura, cuando ocurren choques de galaxias, ni muy cerca ni muy lejos de 
los agujeros negros. RR: El péndulo gira y gira.  
PR: Cuando se formó la primera estrella de la dimensión de existencia Bhur donde hoy flota la Tierra, no había 
polvo atómico visible; solo había gas preatómico; es decir, ninguna estrella Bhur se formó partiendo de polvo 
atómico frío y no ionizado. Si los átomos involucran electromagnetismo y se forman en las estrellas, la primera 
estrella no se pudo formar de átomos, porque estos no habían sido creados.  RR: 100% verdadero. 
PR: Cuando choca la materia oscura de dos galaxias, a enormes velocidades, se forman estrellas nuevas, porque 
las ondas de choque de tal colisión, forman vórtices de materia oscura, causando estrellas nuevas. También la 
materia oscura espacial se conmociona con tal choque.  RR: 100% verdadero.   
PR: Las estrellas nuevas no se forman a partir de polvo atómico, porque cuando se formó la primera estrella, no 
había polvo atómico, y solo había materia oscura. RR: 100% verdadero. 
Según Avatar VT97%: PR: La materia universal es penta-elemental, y generada por Gayatri. (O Aspecto Personal 
de Dios, o Dios Persona, o Supracausal, o Mente Cósmica, o Matriz Cósmica, todos esos nombres Se Le han dado). 
Afirmación que mide: RR: 100% verdadera.  
PR:  Avatar VT97% declaró que Lo Supracausal, no es de materia penta-elemental, sino de algo de otra naturaleza 
más sutil. Su afirmación mide: RR: 100% verdadera. 
PR: En la actualidad, las apuestas científicas sobre el supuesto origen del universo se complicaron más cuando, 
sobre el polémico punto big bang, sin existencia ni causalidad ni ley natural antes, súbitamente comenzaba a 
existir materia, sabiendo lo que tendría que hacer; para peor, los cosmólogos detectaron la materia oscura. Lo 
cual, sea espacio o gas preatómico, abre pistas de coincidencia con lo que plantea la cosmogonía védica milenaria, 
en términos empáticos para que no se perdiera; por ejemplo, planteaban los elementos como espacio, aire, fuego, 
aire, agua y tierra, representando a los distintos estados . RR: 100% verdadero. 
PR: La radiación de fondo es plásmica, por tratarse de luces, de electromagnetismo, y no sirve para estimar. RR: 
100% verdadero. 
PR: La secuencia de aparición de los estados elementales de la materia, que según Avatar VT97% va de menos 
denso a más denso es: 1º Akasa = espacio; 2º vayu o gas preatómico; agni o plasma; vayu o gas atómico no 
ionizado; apas o líquidos atómicos no ionizados; pritvi o estado de materia atómica sólida y no ionizada. Donde el 
único elemento que está presente en dos etapas, es el vayu, aire, que se presenta primero como gas preatómico, 
y luego, ya electro magnetizado en átomos, como gas atómico. RR: 100% verdadero. 
PR: Cuando apareció el espacio de la dimensión Bhur donde flota la Tierra, ningún humano había para intentar 
observarlo; como además se trata de materia oscura, este Big Bang de espacio, nunca podrá ser detectado usando 
el cupsi Bhur, pero sí puede ser vislumbrado usando el cupsi del Astral, mirando desde el Astral, ya que Burdo no 
había, si recién estaba siendo creado el espacio. RR: 100% verdadero. 
PR: Cuando apareció la primera estrella, apareció también el primer estado plásmico, y ello ocurrió después de 
haber suficiente gas preatómico, de materia oscura indetectable, como para formar esa estrella. Y el espacio 
estuvo antes que el gas preatómico, lo cual mueve hacia el pasado la fecha de inicio del Bhur. RR: 100% verdadero. 
PR: La radiación de fondo que asocian a los primeros residuos detectables del comienzo del Bhur, ocurrió cerca 
del Big Bang del Bhur. RR: 100% falso.  
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PR: La radiación de fondo, por tratarse de fotones, es plásmica, y no más antigua que las estrellas, de las cuales 
proviene. Si la materia oscura estuvo antes que el estado plásmico de las estrellas. La antigüedad atribuible al 
inicio de la dimchian Bhur donde flota la Tierra, es muchos miles de años anterior a 13,8 mil millones de años. RR: 
100% verdadero. En el T8 se miden: la antigüedad del Bhur, del Bhuvá, del Svahá y del Supracausal o Mahakarana. 
Las mediciones radiestésicas de plazos tan extensos contienen más errores. Según el rosacruz clarividente César 
Capdeville, “la precisión vendrá después”, después de que este autor se haya ido por el túnel.  
PR: Cuando el sol del Sathya Yuga se eleve, habrá personas y eras más purificadas, capaces de medir con mayor 
precisión por ICR, enormidad de procesos. RR: 100% verdadero.   
PR: El origen del espacio Bhur es miles de millones de años previo al origen de la hoy llamada radiación de fondo. 
RR: 100% verdadero. 
RR: La aparición de la primera materia oscura del Bhur, o espacio Bhur, es posterior a la aparición de la dimchian 
Astral. RR: 100% verdadero. 
PR: En tiempos de creación del universo material penta-elemental, las dimchians aparecieron desde menos a más 
densa, es decir: primero apareció el Causal, luego el Astral, y solo al final, fue creado el Bhur. Al Supracausal no se 
lo cuenta porque no es del universo material penta-elemental, sino previo. RR: 100% verdadero. 
PR: El origen del universo, incluyendo al Causal, es una friolera de miles de millones de años anterior al origen del 
Bhur. RR: 100% verdadero. 
PR: Los dos estados iniciales de la materia de la dimchian Bhur, son materia oscura. RR: 100% verdadero. 
PR: En la perspectiva de lo que no captan los ojos de la cara de un terrícola, las dimchians Bhuvá = Astral, y Svahá 
= Causal, son de materia oscura. Por ser indetectable al cupsi Bhur, mucho de lo que está por ser aprendido, será 
usando el cupsi del Astral. RR: 100% verdadero. 
PR: El espacio Bhur mismo, por no verse, por ser tan sutil, es de materia oscura, y también es más antiguo que el 
gas preatómico que originó estrellas, porque la primera condición de comienzo de una dimchian penta-elemental, 
es comenzar por el elemento menos denso, que además permite la función de contener otros estados más densos 
de la materia. RR: 100% verdadero. 
PR: En algún futuro, la física reconocerá al espacio como al estado más sutil de la materia. RR: 100% verdadero. 
PR: El espacio cumple la función de ser la base de estructuración de la materia de los estados elementales más 
densos que derivan de éste. No todo el espacio se transforma, o no quedaría espacio para contener. Lo que se 
transforma, en SFO se denomina espacio penta-elemental. RR: 100% verdadero.  
PR: Los agujeros blancos y los agujeros negros tienen funciones opuestas complementarias. Los primeros 
convierten gas preatómico en plasma de estrellas. Los segundos, convierten plasma de estrellas en gas 
preatómico. Que el akasa se convierta en vayu, el espacio en gas preatómico, es un proceso que el Avatar VT97% 
nombró como atigati. RR: 100% verdadero. 
PR: Como parte del proceso de retorno de la materia burda al Burdo Alto, y después, al Astral, los agujeros negros 
fabrican materia oscura del tipo gas preatómico, a partir del plasma rarificado que absorben de las estrellas que 
tragan. RR: 100% verdadero.  
PR: Los agujeros negros son túneles que transforman  materia y la envían, desde el Burdo Medio hacia el Burdo 
Alto. RR: 100% verdadero. 
PR: El Burdo Alto es la parte más sutil del Bhur, y los serevos solo pueden habitarlo usando cupsi astral, pero no 
cuerpo biológico. RR: 100% verdadero. 
PR: Tal como no podemos ver el campo electromagnético que fluye por los cables como corriente eléctrica, la 
materia oscura tampoco puede verse; sin embargo, ambos ocurren. RR: 100% verdadero.  
PR:  De nuestra experiencia, vemos que tanto la materia plásmica, gaseosa y sólida, necesitan un lugar para estar, 
es decir, que la función del espacio es contener materia en los estados más densos que el espacio, que pudiera 
haber. La capacidad de contener del espacio, se asemeja, metafóricamente, a la capacidad de contener bits de un 
disco duro. RR: 100% verdadero. 
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PR: Una materia oscura totalmente “nueva” para la ciencia, revela que hay más estados de la materia de los cuatro 
que la ciencia sugiere: plasma, gas, líquido y sólido. RR: 100% verdadero.  
PR: Como estado de la materia, al menos deberían agregar el espacio, como el estado más sutil de la materia; 
pero el gas preatómico también es una pieza importante del rompecabezas cósmico, y, por medirse que está en 
una etapa previa al plasma estelar, no puede ser detectado, salvo por sus efectos gravitacionales. RR: 100% 
verdadero. 
PR: Analizando el proceso de creación de los cinco estados de materia védicos, se concluye que el big bang del 
punto infinitamente denso que supuestamente originó al “universo” no pudo ocurrir hace apenas 13,8 mil 
millones de años atrás, porque hay dos estados de la materia previos al plasma luminoso y electromagnético que 
se advierte en la radiación espacial de fondo. Esos dos estados de la materia comenzaron antes que el plasma de 
las estrellas, y sin duda tardaron una mil-millonada de años en desarrollar sus procesos. Para peor, si hubiere más 
dimensiones de existencia de materia oscura, anteriores al comienzo del espacio Bhur, sería completamente 
cosmo-i-lógico que el universo hubiese comenzado hace apenas 13,8 mil millones de años terrícolas. RR: 100% 
verdadero. 
 
Sobre la paradoja del espacio: ¿Cómo pudo inflarse el espacio en un lugar donde no había espacio ni lugar?  
PR:  El supuesto big bang inflador de espacio que teoriza el humano terrícola, es una paradoja, una falacia, que 
este autor denomina “la paradoja del espacio”. Nos parece natural que un niño infle un globo en la vida cotidiana; 
ocupa globo, espacio y aire preexistente, aparte que el niño también está ahí; no obstante, antes de ser creada la 
dimensión Bhur de existencia, cuando no había espacio, ni globo, ni quien inflara el globo, no se podía inflar 
algún globo de espacio, porque ese globo de espacio tendría que inflarse en un lugar que aún no habría sido 
creado. Pues, apostando a que ese espacio ya existía virtualmente en la psiquis cósmica de La Madre Divina, o 
Aspecto Personal de Dios, o Supracausal, la paradoja se resuelve. Esto implica que El Supracausal debió estar antes 
de que el primer bit del espacio universal fuera creado. A su vez, El Supracausal, con todo el manejo de ley natural 
que implique, incluyendo la zona de transición entre Absoluto y Supracausal, debieron proceder de Algo carente 
de comienzo. RR: 100% verdadero. 
PR: En el computador personal que usan los estimados lectores para leer estas líneas, no es que el primer bit en 
ser cargado fabrique al disco duro. El disco duro tuvo que estar físicamente antes, como toda la parafernalia del 
computador, más el suministro eléctrico, más la voluntad del estimado lector de apretar un botón y energizarlo. 
Tal como el disco duro físico tuvo que estar habilitado y funcionando antes de cargar el primer bit de 
información, la funcionalidad del Supracausal o Dios Persona, necesarios cosmogónicamente para proyectar al 
universo y al Bhur en Su propia psiquis cósmica, tuvo que estar antes en la mente de la Matriz Cósmica Gayatri, 
antes de ser cargado el primer “bit” de espacio de la dimchian Bhur donde flota la Tierra. Pues, una cosa es cómo 
Gayatri proyecta las dimchians en Su psiquis cósmica, y otra cosa es como los humanos percibimos la parte de 
aquella proyección ordenada que emana Gayatri, y nos envía (por cinco canales, uno por estado védico de la 
materia, asociados respectivamente a los cinco sentidos ordinarios de captación) hasta nuestras respectivas 
coordenadas psíquicas serévicas, dándonos la ilusión de que ocupamos lugar con nuestro cuerpo biológico. RR: 
100% verdadero.  
PR: La paradoja del espacio oscuro se aclara apostando a una cosmogonía multidimchional. La capacidad de 
contener espacio, ya existía desde antes de la creación del espacio, en la psiquis de Gayatri, que opera como disco 
duro; el disco duro al comienzo no tiene bits ocupados. Energizan el computador, al disco duro, y cargan bits. El 
“disco duro” metafórico de la capacidad de contener creada en la psiquis de Gayatri; los bits corresponden al 
espacio.  RR: 100% verdadero. 
 
PR: La materia penta-elemental que Gayatri proyecta en Su propia psiquis como dimchian Astral, es más sutil 
(menos densa) que la materia oscura que en el Bhur o Burdo llamamos espacio. Más sutil que la materia oscura 
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astral, es la materia oscura del Causal. Porque las dimchians son concéntricas en vibratódica, y lo más altovibrante 
interpenetra a lo más denso y bajovibrante. RR: 100% verdadero. 
PR: La materia que forma el cupsi serévico del Astral es indetectable por los ojos de la cara de un serevo racional 
Bhur, a no ser que algún serevo astral se tome el trabajo de proyectar algo dentro del rango vibratódico visible 
por los ojos de la cara de los serevos Bhur. Igual ocurre con la materia del cupsi del Causal. Ni el alma, ni los serevos 
con cupsi Supracausal, pueden ser vistos en la Tierra, a mirada de serevos Bhur. RR: 100% verdadero. 
PR: El avance en el conocimiento humano sobre la ley natural que implica haber detectado los efectos 
gravitacionales de la materia oscura, (o no habría galaxias), a la par que el uso militar del cupsi astral para espionaje 
entre superpotencias, acerca a conocer más sobre la integración holística que hay entre materia, espíritu, filosofía, 
ciencia, religión, dimensiones de existencia, universo y evolución espiritual serévica, en el contexto cosmogónico 
de la ley natural. RR: 100% verdadero. 
 
La ciencia humana 2020, hasta donde este autor tiene información, no considera que el espacio sea un quinto 
estado de la materia. En la ciencia ficción SFO, por ahora, la duda es si son cinco o seis estados de la materia, solo 
en el Bhur. A sumar lo que haya en el Astral y en el Causal, de los cuales el Avatar VT97% dijo que también eran 
de materia penta-elemental; solo que esa materia se desarrolla en el tiempo; no era misión del Avatar VT97% 
dedicarse a la materia, salvo algunos destellos aislados, pero relevantes para este autor, que dio, como cuando 
habló del atigati.   
PR:  Afirmar que la creación, por ejemplo, de la dimensión de existencia relativa Bhur donde flota la Tierra, 
comenzó por el espacio, (siguió por el gas preatómico, el cual formó estrellas, las cuales fabricaron átomos de 
materia ionizada, que desparramaron por el espacio, como materia atómica gaseosa, líquida y sólida), tiene más 
lógica que el inexplicable punto infinitamente denso que habría aparecido con un “abracadabra queso de cabra”, 
a partir de la nada de nada, sin ley natural, y sin nadie que pudiese “abracadabrar”. RR: 100% verdadero.  
PR: En lenguaje vedanta, “el akasa (espacio) se transforma en vayu (gas preatómico), mediante un proceso de 
altísima velocidad, llamado atigati”; estos dos estados iniciales de la materia, espacio y gas preatómico, por no 
emitir radiaciones detectables, en SFO se los considera estados oscuros de materia: no se ven, porque están por 
debajo de la frontera de la visibilidad, que apenas comienza con el estado plásmico y electromagnético de la 
materia de las estrellas. La luz, un típico fenómeno plásmico, presenta vibración electromagnética. El gas 
preatómico crea estrellas de plasma, en las cuales se forman los átomos y aparece la manifestación 
electromagnética detectable, comenzando por los átomos de hidrógeno. Ya formados los átomos, vía explosión 
de estrellas, conforman la materia atómica fría, gaseosa, líquida y sólida. RR: 100% verdaderos. 
PR: En general parece lógico que a más avance el proceso de creación, la diversidad y la complejidad debieran ir 
en aumento, incluyendo a los seres animados. Y también parece lógico lo dicho por el egipcio Hermes Trimegisto 
en el Kybalion, hace unos tres mil años: “Así como se hace, se deshace”. Es decir, el universo védico es 
manifestado, desarrollado, y, después de cumplido su tiempo, es, fue y será reabsorbido hacia dónde vino, a lo 
largo de la onda de existencia eterna que periódicamente se manifiesta, en la parte día del ciclo DNDD. Lo cual 
mide: RR: 100% verdadero. 
PR: Al menos en el contexto védico, la Unidad que caracteriza a Lo Absoluto, creación adelante, se va convirtiendo 
en diversidad progresiva, con cada dimchian que se externalice, alejándose vibratódicamente de Dios, arcoíris 
vibratódico hacia abajo, órbita tras órbita de existencia. En los tiempos de creación, lo manifestado cósmico 
aumenta a escalones orbitales, en La Mente Divina, como en la escalera cuántica atómica de saltos de energía y 
frecuencia, entre órbitas electrónicas. Símil que mide: RR: 100% verdadero. 
PR: Respecto de lo que existe, la tendencia científica en muchos casos va de lo particular a lo general: largo, ancho, 
alto, tiempo. Punto moviéndose, generando recta; recta moviéndose y generando plano; plano más punto 
moviéndose en recta perpendicular al plano, genera espacio. Más el tiempo, ocurre la generación teórica del 
espacio tiempo. La idea cartesiana del “pienso, luego existo”, aunque ha sido de gran aporte al desarrollo del 
conocimiento científico, no funciona siempre; no funciona con el holismo de la ley natural. En cuanto teoría del 



 T15-SFO: CONSTITUCIÓN, ATEÍSMO, RELIGIONES, LA CRISIS DE CASI TODO, 
¿BORRÓN Y VISIÓN DE MUNDO CASI NUEVA? ¿CIENCIA MULTIDIMENSIONAL? 

 

 

 347 

conocimiento, o criterios de verdad para discriminar si algo se acepta o no como apuesta de conocimiento, es 
tiempo de complementar la indagación que parte desde lo particular, con la indagación que parte desde lo 
general. Y Lo General que propone la SFO, Es Lo tódico, Un Chiansar Absoluto que maneja toda la ley natural 
simultáneamente, por siempre. Esta visión sirve para acercarnos intelectualmente a La Realidad, a La Verdad, que 
Es Dios y Su ley natural, situándonos en la cuarta subrealidad, el Bhur. Como dijo el Avatar VT97%: “La diversidad 
ya no es lo que mandan los tiempos”. RR: 100% verdadero. Y lo que unifique en armonía queda arcoíris vibratódico 
hacia arriba. 
PR:  El problema de la materia oscura, se relaciona con los estados védicos de la materia. RR: 100% verdadero. 
Según el vedanta, interpretado en jerga apostativa (de apuestas) SFO:  
PR:  El universo material penta-elemental es proyectado transformativamente en cinco estados de la materia: 
Espacio = akasa; aire = vayu; fuego = agni; agua = apas, y tierra = pritvi. Lo cual representa a cinco estados de la 
materia, que, listando de menos a más empaquetada y densa, en versión SFO son: (1) Estado espacial de la 
materia, o espacio. Sin electromagnetismo. Materia oscura. (Al 2020 la ciencia no reconoce al espacio como 
“estado más sutil de la materia”, pero, según mide este autor, usando radiestesia, ya lo hará). (2) Gas preatómico. 
Sin electromagnetismo. Materia oscura. (También se incluye aquí el gas atómico invisible, del cual se formaron las 
estrellas de hidrógeno). (3) Estado de plasma de la materia; estrellas. Su electromagnetismo permite detectar esta 
clase de materia, desde el estado plasma hacia los estados de materia más empaquetada en átomos no iónicos.  
(4) Estado de materia atómica con aspecto líquido. (5) Estado de la materia atómica con aspecto sólido. RR: 100% 
verdadero. 
PR:  La energía no es un estado elemental védico de la materia. La energía pura no existe como estado puro de 
materia, porque las ondas partículas liberadas en la bomba atómica no son energía pura. RR: 100% verdadero. Al 
comprar combustible, no pedimos litros o kilos de energía pura, sino materia rica en algún tipo de energía.  
PR: En los distintos estados védicos materiales, la materia puede estar en una condición más o menos energizada. 
RR: 100% verdadero. 
PR: El E = mc2 de Einstein, relaciona la energía liberada al desempaquetar plasma de materia nuclear sólida. La 
energía liberada por la bomba atómica se encuentra en estado plásmico, que no es el estado más sutil de la 
materia. RR: 100% verdadero.  
PR: Para el humano, la conversión de masa a energía que ocurre con la bomba atómica, descrita por la ecuación 
de Einstein, es un pasaje desde el estado sólido de la materia, hasta el estado plásmico de la misma, dividiendo 
átomos pesados, transmutándolos en otros más livianos. La explosión de la bomba atómica revierte parcialmente 
el empaquetamiento o adensamiento de gas preatómico que ocurre en las estrellas, o fábricas de átomos 
ionizados, pero no transmuta a materia oscura. RR: 100% verdadero. 
PR:  En lo que es materia atómica, en tiempos del desarrollo inicial del Bhur, se va adensando, con agregamiento 
que aumentan proporcionalmente con el número atómico en la tabla periódica de elementos químicos, todos los 
cuales, como proceso formativo, se formaron en distintos tipos de estrellas. Los átomos más pesados se formaron 
en estrellas más densas, que de alguna manera explotaron. RR: 100% verdadero. 
PR:  Más sutil que el plasma es el gas preatómico, y, más sutil que eso, es el espacio, pero no le podemos echar 
espacio al automóvil para que funcione. Espacio es distinto de energía.  El espacio no es una forma de energía; 
son los diferentes tipos de energía los que se obtienen de distintos estados transformativos de los estados 
elementales de la materia. RR: 100% verdadero.  
PR:  Eso de que “la materia viene de la energía”, en el contexto natural de los cinco estados védicos de la materia, 
mide: RR: 100% falso. 
 
A la ciencia cosmológica 2020 le falta definir cuántos estados adicionales de la materia va a sumar la materia 
oscura recién descubierta, y para ese fin, la única referencia que conoce este autor son los cinco estados védicos 
(hinduistas, o como le llamen) de la materia.  
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Según la secuencia védica de creación, lo atómico sólido fue líquido; lo atómico líquido fue gaseoso; lo atómico 
gaseoso fue plasma de estrellas; el plasma de estrellas fue espacio. (Este autor agrega el gas preatómico oscuro; 
el gas preatómico fue espacio oscuro, o estado védico más sutil de la materia).  
PR:  De los pasos transmutativos de elementos que forman parte de creación del Bhur, en las estrellas aparece 
recién lo electromagnético detectable, que convierte materia oscura en materia detectable, por su 
electromagnetismo. RR: 100% verdadero. 
PR: Lo electromagnético, ligado a la aparición de hidrógeno por empaquetamiento o adensamiento de gas 
preatómico oscuro, implica polarización entre protones y electrones, con ayuda de las altas temperaturas y 
presiones; procesos que son propios de las estrellas. RR: 100% verdadero. 
PR:  Las estrellas, que operan como fábricas de átomos ionizados y causan electromagnetismo, marcan además la 
frontera entre la materia detectable y la oscura; el estado plásmico agni, fuego, incluye a los fotones, a la radiación 
electromagnética. RR: 100% verdadero. 
PR: Al comienzo de lo que el hombre llama universo, ¿hubo una singularidad infinitamente densa de materia, un 
Big Bang, afuera de causalidad, una discontinuidad contraria a la ley de transformación de los estados de la 
materia-energía? RR: No. 
PR: En un proceso de adensamiento o agregamiento gradual de la materia, en cada dimchian de materia penta-
elemental del universo material, lo primero en ser creado, es el espacio, el menos denso de los cinco. El espacio 
penta-elemental Bhur, evoluciona a gas preatómico, luego a estado plásmico de la materia, en estrellas; en las 
estrellas son fabricados los átomos, que comienzan ionizados, y luego se neutralizan con electrones, formando 
materia atómica gaseosa, líquida y sólida. Solo después de haber cruzado la frontera electromagnética del estado 
plásmico de la materia, ocurre la transformación desde materia oscura a materia perceptible. El ojo es un órgano 
que para ver, capta el estado plásmico de la materia, los fotones luminosos. RR: 100% verdadero. 
PR: Por el atigati védico, se describe que el espacio (akasa) se convierte parcialmente en gas preatómico (vayu), 
mediante un proceso de altísima velocidad. RR: 100% verdadero. 
PR: Tanto el espacio como el gas preatómico son lo que los científicos llaman materia oscura, o indetectable, por 
no emitir radiación electromagnética. El estado gaseoso de la materia tiene dos tipos primordiales de gas: (1) Gas 
preatómico, anterior a las estrellas, de materia oscura. (2) Gas atómico, ionizado o no, de materia ya 
electromagnetizada en las estrellas, es decir, detectable. RR: 100% verdadero. 
PR: Lo que hace visualmente detectable a la materia, es su emisión de ondas electromagnéticas, las cuales 
comienzan en el estado plásmico de la materia, pero no en el espacio ni en el gas preatómico, razón por la cual 
estos dos tardaron en ser detectados como materia. RR: 100% verdadero. 
 
4.1.4.- EXISTENCIA: SERES Y SEREVOS; EVOLUCIÓN SERÉVICA; LA REALIDAD Y LAS SUBREALIDADES; 
ANTROPOLOGÍA SERÉVICA. 
 
PR: La totalidad de la existencia de cada ser humano vivo en la Tierra se reduce a cuerpo biológico, espíritu y alma. 
RR: El péndulo gira. 
PR: El alma y el espíritu del ser humano son independientes, es decir, ninguno depende del otro. RR: 100% falso. 
PR: El cuerpo – psiquis Bhur, es para ser y estar relativamente y de modo efímero en la dimchian Bhur donde flota 
la Tierra, cuando ese cupsi recibe la animación chiansar del alma, a través de los cupsis intermedios. El hombre 
terrícola tiene un cupsi para ser y estar relativa y temporalmente en cada una de las dimchians relativas. RR: 100% 
verdadero.  
La enseñanza (resumida) del maestro védico Shankara: PR: El hombre (esencialmente) es su alma eterna, tiene 
tres cuerpos, uno en el Bhur, otro en el Bhuvá, y otro en el Svahá, (Shankara no se refirió al cupsi supracausal), 
mide: RR: 100% verdadera. 
PR: Existen seres evolucionantes asociados a almas, que pueden ser llamados “ser-evo-s”, o seres evolucionantes, 
y la raza humana terrícola se compone de serevos racionales. Los serevos somos esencialmente nuestra alma 
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eterna, tomamos y dejamos enormidad de cuerpos, ganando experiencia progresivamente, en distintas 
dimensiones, planetas, y especies. RR: 100% verdadero. 
PR: Sin perder unidad, La existencia de Dios, o Absoluto incluye tres funciones chiansares holísticas o tódicas 
principales: Dios Padre, maneja la ley natural absoluta, eterna. Dios Madre, o Matriz Cósmica, o Madre Divina, 
maneja la parte de la ley natural que manifiesta, desarrolla y reabsorbe a las cuatro dimensiones de existencia 
relativa, sujetas a comienzo y término, incluida la materia de los cupsis serévicos. Dios Almas, comprende las almas 
eternas, pero sin egos asociados, y está a cargo de la organización de la materia de los cupsis de los serevos de las 
dimchians relativas, y de transmitirles el flujo chiansar que necesitan todos los serevos del universo, para sus 
procesos chiansares espiritualmente evolutivos e involutivos. RR: 100% verdadero. 
PR: El alma de cada serevo existe eternamente en la dimchian Absoluto, o Cielo de Dios. Así como un globo asciende 
del mejor modo cuando suelta todo su lastre, ningún serevo puede llegar a la eternidad de Dios Almas sin tener 
algo de eternidad desde siempre, ni sin soltar el lastre de los cupsis que operan con otras gunas. Más que “llegar 
Al Absoluto”, es disolver lo que aislaba de Aquello: la ignorancia que el serevo tiene mientras no se ha podido 
separar de los distintos cupsis, evolución espiritual de por medio. RR: 100% verdadero. 
PR: La vibratódica del serevo antes de nacer, en algo se relaciona con el llamado “pecado original” del catolicismo. 
RR: 100% verdadero.  
PR: La evolución espiritual por méritos, consiste en realizar pensamientos, palabras y obras que aumenten 
vibratódica. RR: 100% verdadero.  
Lo que dijo el Buda, como recomendación para quienes buscaran aumentar su nivel de evolución espiritual, o 
espiritualidad, o porcentaje de realización de Dios: PR: <Pensamientos rectos. Palabras rectas. Acción recta>, 
mide:  RR: 100% verdadero. 
PR: La involución espiritual por deméritos, consiste en realizar pensamientos, palabras y obras que disminuyan la 
vibratódica. RR: 100% verdadero.  
PR: Una vida naturalmente bien aprovechada, causa que la VT% se eleve. RR: 100% verdadero. 
PR: Al no conocer la ley natural de la evolución espiritual, ni qué eleva, o baja, el hombre es como un barco sin 
brújula. RR: 100% verdadero.  
PR: La gente de mayor vibratódica no está naciendo en movimientos fundamentalistas cerrados, (donde están 
limitados a hacer lo que le ordenan como tradicional, bueno o malo), sino en lugares donde puedan cumplir las 
funciones elevadoras colectivas para las cuales nacieron. RR: 100% verdadero. Por ejemplo, Barack Obama, a este 
autor le mide una VTLP83%, a pesar de que con su VTCP no habría pasado de VT55%, porque los EEUU de su 
tiempo tenían muchas costumbres sociales degradantes, y Obama no es vegetariano. Además, a EEUU inmigra 
mucha gente de naciones centro-americana que suelen medir menos que VT10%, por estar narco estatizadas, y, 
cuando la migración es mucha, la vibra nacional cae. Es lo que se mide, sin afán discriminatorio. No es por ley 
humana sino por ley kármica que las personas nacen en un país, cultura y familia, o en otros ídem.  
PR: Con respecto a evolución espiritual o vibratódica de largo plazo, VTLP, ganada hasta el presente, al 2020, y por 
milenios, la gran mayoría de personas terrícolas se maneja bastante debajo de esa VTLP%, perjudicando su mejor 
logro como serevo, lo que lleva avanzado, lo cual, con grandes sacrificios, consiguió ganar en sus incontables vidas-
antividas, o vianes, previas. RR: 100% verdadero. 
PR: Mientras la VTLP es muy difícil de subir, la VTCP, o vibratódica de corto plazo, en planetas Bhur que pasan por 
Kali Yuga, resulta fácil de bajar, y difícil de mantener. En eras de oro, la cultura misma de la gente comparte una 
forma de vida elevadora, salvo excepciones que son aisladas, y, si se vuelven agresivas, son destruidas por la ley 
natural misma. RR: 100% verdadero. (Ver T0-SFO y R2-SFO). 
PR:  En promedio, a mayor vibratódica, mayor felicidad, mayor calidad chiansar. Avanzar fulano en religarse con 
Dios, aumentando su nivel de felicidad, consiste en aumentar su vibratódica, mediante pensamientos, palabras y 
obras sátvicas. RR: 100% verdadero.  
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PR: La acción violenta injusta baja el porcentaje de realización de Dios, o vibratódica, y causa sufrimiento futuro, 
el cual es registrado en carácter de pendiente en el BK, o Banco Kármico, en la “cuenta corriente” personal. RR: 
100% verdadero.  
PR: La ética natural aplicable a los serevos, consiste en: Es cósmicamente bueno lo que eleva porcentaje de 
realización de Dios, o VT%. Es cósmicamente malo lo que baja porcentaje de realización de Dios. RR: 100% 
verdadero. 
PR: La Realidad Es Dios. RR: 100% verdadero. 
PR:  Solamente lo eterno Es Real. La primera subrealidad es el Supracausal. La segunda subrealidad es el Causal. 
La tercera subrealidad es el Astral. La cuarta subrealidad es el Bhur, donde flota la Tierra. RR: 100% verdadero. 
PR: Esto es muy importante para la teoría del conocimiento que elijamos, y para no deprimirnos pidiéndole peras 
al olmo. Con el cupsi Bhur nunca vamos a poder captar nada absoluto; la ley natural no lo permite. Lo Absoluto 
no tiene guna Bhur, o tamoguna. RR: 100% verdadero. 
PR: Cuando la persona terrícola muere de su cupsi Bhur, su cupsi astral sube por un túnel, hacia el Burdo Alto, y 
después, sube por otro túnel, hasta el Astral. Al nacer, el tránsito del cupsi astral por el túnel entre dimensiones 
Astral y Burdo, trae sentido opuesto al sentido del tránsito al morir. RR: 100% verdadero. 
PR: En el libro “Autobiografía de un Yogui”, de Paramahansa Yogananda, figura que su maestro, Sri Yukteswar, ya 
fallecido de su cupsi Bhur, usó materia del Astral, para formarse un cuerpo burdo con el cual poder interactuar 
con Yogananda, para entregarle un mensaje sobre sus experiencias en un planeta avanzado de la dimchian Astral. 
¿Qué tan verdadero o falso fue lo declarado por Yogananda? RR: 100% verdadero. 
PR: Cristo, cuando les mostró su cuerpo “resucitado” a los apóstoles, hizo lo mismo que Yukteswar. En ambos 
casos, el cuerpo aparecido solo fue una proyección a materia perceptiva Bhur, del respectivo cupsi astral de cada 
maestro. El cupsi astral de Cristo no murió en la crucifixión. El mensaje del Cristo resucitado, de que es posible 
vivir después de muerto el cuerpo biológico, es universal, y otorga sentido a portarse bien en el Más Acá, para 
merecer moradas mejores en el Más Allá transdimchional, o “reino de los cielos”, donde “muchas moradas hay”. 
RR: 100% verdadero. 
PR: El que este autor llama “Avatar VT97%, es una reencarnación de Shankara, y del serevo avanzado que en India 
llaman Shiva. RR: 100% verdadero. 
PR:  Para el caso de que el espíritu y las dimensiones de existencia no burdas existan por ley natural, sin 
considerarlos, ninguna cosmogonía estará completa, sin cabos sueltos, al menos en cuanto a visión 
multidimensional del Todo; y, como cada vez hay más datos convirtiéndose en información sobre los procesos 
transdimensionales, (paranormales, espirituales, de cruce asociado a nacer – morir de los serevos por túneles 
invisibles a los ojos de la cara, o de la transición de la materia desde visible hacia invisible, vía túneles – agujeros 
negros, respuestas cosmogónicas a más preguntas fundamentales), entonces cada vez parecerá menos esotérico 
apostar a que sí hay varias dimchians, o dimensiones chiansares de existencia, por ejemplo, una absoluta, y cinco 
relativas. RR: 100% verdadero. 
PR: En cuanto a existencia, el medio-ambiente que captamos, toma primero existencia relativa en la psiquis de 
Gayatri o Matriz Cósmica, y después se nos proyecta a los serevos. Lo serévico también forma parte de lo existente, 
tango en absoluto como relativo.  RR: 100% verdadero. 
PR: Cuando morimos del cuerpo que los humanos terrícolas tenemos en esta dimensión de materia densa donde 
flota la Tierra, subimos por el túnel por el cual llegamos, volviendo hacia dónde vinimos. El cupsi astral animado 
sobrevive a la muerte, pasa por el túnel hacia otra dimensión de existencia menos densa, de materia oscura a ojos 
Bhur. Si, habiendo renacimientos y remuertes, nuestro cupsi astral no hubiese sobrevivido a remuertes previas, 
no habríamos conseguido renacer. RR: 100% verdadero. 
PR: El hombre es más que un simple robot biológico que muere cuando se le agotan las pilas marca “vida”. Muchos 
resucitados clínicamente después de haber muerto han vuelto, contando que continuaban vivos, que existían, 
pero, “de otro modo”. Esto deberíamos tomarlo en cuenta para no dejarnos asustar con un sufridero eterno que 
nunca existió. RR: 100% verdadero. 
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PR: No aceptando que nos vamos a otra dimensión de existencia después de morir, no será buscada culturalmente 
esta opción, aunque la ley natural funcione de ese modo, incluyendo las dimensiones de existencia que pueda 
haber en el proceso evolutivo; no obstante, cada vez más regresionistas a vidas pasadas experimentan que algo 
de ellos continuó después de morir en vidas previas, o no estarían contando su experiencia de vidas pasadas, ni 
estarían vivos ahora, en el renacimiento número n + 1, donde n tiene un valor desconocido para el serevo humano 
terrícola. Para estas búsquedas, es posible que la medición radiestésica por ICR, Internet Cósmico Radiestésico, 
también gane adeptos, si es que la SFO no se pierde. RR: 100% verdadero. 
PR: Sin una visión cosmológica verdadera del hombre y las dimensiones de existencia que pueda haber por 
naturaleza, no podemos realizar nuestras mejores apuestas sobre qué es el hombre; y, sin conocer lo último, ¿qué 
tanto podríamos averiguar sobre nuestras igualdades o diferencias naturales? Pues, desarrollemos algo 
armonizante, unitivo, que ate cabos sueltos, y en eso creamos, hasta que encontremos algo mejor. Usemos los 
pros de las corrientes principales de creencias que tiene el serevo humano, sin que lo falso gane por mayoría, sino, 
que lo nuevo a nacer, se parezca al dharma (deber de acción) antiguo; al dharma eterno. Y eso solo se logra 
bajando información del ICDD, o Internet Cósmico de Dios; para lo cual importa usar la radiestesia para detectar 
cuáles son los grandes sabios iluminados del rango Narayana, VT96% para arriba, que han venido a este mundo, 
a explicarnos algo sobre el Más Allá, sobre niveles evolutivos hacia los cuales vamos todos los terrícolas no 
iluminados, en un proceso que no será breve. RR: 100% verdadero. (En perspectiva humana, Dharma natural: la 
parte elevadora de la ley natural, cuando la aplicamos a nuestras vidas).  
 
 
 
4.1.5.- EXISTENCIA Y MODALIDADES DE FUNCIONAMIENTO DE LA LEY NATURAL, O GUNAS. 
 
PR: En distintas dimensiones de existencia, la ley natural funciona con una modalidad de funcionamiento 
diferente, y esas modalidades pueden llamarse gunas. RR: 100% verdadero. 
PR: Una buena cosmogonía no puede dejar fuera que el sathya, el satvoguna y el ananda védicos, sirven para 
realizar a Dios, al aplicarlos, según lo posible, a la conducta personal. RR: 100% verdadero. 
PR:  Cada dimchian tiene su guna. Con el cupsi astral, que es del rango vibratódico Astral, no captamos de igual 
manera que con el cupsi Bhur, porque ambos cupsis funcionan con una guna diferente. RR: 100% verdadero.  
 
4.2.- EL PRINCIPIO O LEY NATURAL DE <SABIDURÍA / IGNORANCIA>. EL CONOCER PARANORMAL, ¿ES 
CONOCER? (14PSFO-2) 
 
PR: Señor Dios, por favor, ayúdame a medir radiestésicamente por ICR afirmaciones del presente punto, en un 
buen modo pasivo, sin contaminar demasiado con mis deseos, creencias, o errores, y dame una buena tormenta 
de ideas desde Tu ICDD, cuando amerite. Por favor, que a través del péndulo mida más Tu Verdad que mi distorsión. 
 
4.2.1.- DOGMATIZAR, APOSTAR, Y LOS NIVELES DEL SABER SERÉVICO, SEGÚN EVOLUCIÓN ESPIRITUAL. LA 
DIVERSIDAD DE PERSPECTIVAS.  

 
Aun cuando apostar no es saber, importa apostar lo mejor posible, tal de enviar causalidad de armonía sabia hacia 
el futuro, que genere buen retorno kármico; es como invertir en acciones BK, o Banco Kármico, para recibir pago 
en bienestar al renacer.  
 
PR: El serevo evoluciona desde la ignorancia de las piedras hacia la sabiduría de Dios almas. En el Bhur, la dimchian 
inferior donde la evolución espiritual recién comienza, en promedio, los serevos más ignoramos que sabemos; con 
el cupsi Bhur, podemos dogmatizar, apostar, pero no saber en términos absolutos. Apostar es más sabio que 
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dogmatizar. El nivel relativo de conocer que puede lograrse con un cupsi Bhur, es de cuarta subrealidad.  RR: 100% 
verdadero. 
PR: En el Bhuvá, la dimensión intermedia del rango evolutivo universal, la dogmatización desaparece y la intuición 
aumenta, según lo que permite el rajoguna y la vibratódica personal. El conocimiento es de tercera subrealidad.  
RR: 100% verdadero. 
PR: En el Svahá o Causal, la dimensión universal superior de los serevos dioses, o devas védicos, el conocimiento es 
de segunda subrealidad.  RR: 100% verdadero. 
PR: En el Supracausal, el conocimiento serévico es de primera subrealidad. RR: 100% verdadero. 
PR: En Lo Absoluto, cuando el serevo se ha librado, por la vía de la evolución espiritual, de los cupsis limitadores, 
logra un saber o conocer de Lo Real, nivel Dios Almas, VT120%, solo que sin ego. Dios Es impersonal, no presenta 
la diversidad limitante de los egos. RR: 100% verdadero. 
PR: Toda cosmogonía debiera considerarse apostativa, sujeta a progreso, dado que Lo Infinito no puede ser aislado 
en libro alguno, considerando lo mucho que nos falta por aprender. RR: 100% verdadero. 
PR: Debido a que cosmogónicamente la evolución espiritual racional del humano terrícola recién comienza, no 
comprendemos más que una fracción mínima de la ley natural con que Dios mueve al universo, y a la evolución 
de los seres.  RR: 100% verdadero. 
PR: En el nivel Bhur terrícola de no iluminados, cuarta subrealidad, la afirmación “yo apuesto”, es más: sabia, 
verdadera, armonizante, no violenta, empática, atinada, interactiva, y no arrogante, que la afirmación “yo 
dogmatizo”. Dogmatizar, entendido como declarar absolutamente verdadero algo relativo, sin saber si es 
verdadero o falso, es un término que ya está quedando obsoleto para los nuevos tiempos. RR: 100% verdadero. 
PR: El Bhur, o Burdo, la dimensión de existencia o dimchian donde flota la Tierra, es la cuarta subrealidad, la más 
alejada de Dios en cuanto a rango vibratódico y nivel espiritual. Por ello, los estimados lectores no debieran olvidar 
que estas mediciones son de entre tercera y cuarta subrealidad, y no dogmatizaciones absolutas, infladoras de 
ego. RR: 100% verdadero. Este autor no pretende dogmatizar cosa alguna como verdad absoluta de lo que escribe, 
por algo presenta sus libros como ciencia ficción de entre tercera y cuarta subrealidad.  
PR: Apostar cosmogónicamente supera al obsoleto dogmatizar cosmogónicamente, en contextos de culturas 
bárbaras o del Medioevo. RR: 100% verdadero. 
PR: Cuando la dogmatización consiste en presentar algo como infalible, ancla a la rigidez arrogante, prioriza el 
tamoguna, detiene la evolución espiritual, congela lo que los fundadores o manipuladores, según el caso, y/o 
hasta los políticos, consideraron que debía ir, y, cuando declaran que “todo lo que no aparece en mi escritura es 
obra del demonio”, aparte insultar Al Supremo, decretan que no hay más caminos posibles hacia Dios que lo 
escriturado. RR: 100% verdadero.  
PR: El que decide entrar a cualquier fe, a pesar de no haber experimentado revelación alguna, en su perspectiva 
entra porque apuesta, o por otras razones. No habiendo revelaciones directas, más vale llamarles a las cosas 
por su nombre: aunque el dogma se vista de seda, apuesta se queda. RR: 100% verdadero. 
PR: Mientras la diferencia de dogmas aísla, y hasta ha causado guerras que de santas tienen poco, o nada, la 
diferencia de apuestas, en un plano amigable, permite dialogar sobre estas, y cada cual puede aprender de otros, 
cuando haya algo que aprender. Las apuestas acercan a la ciencia, mientras los dogmas alejan. Los axiomas son 
apuestas no demostrables, que sirven para ulteriores desarrollos. RR: 100% verdadero. 
PR: Dado que no conocemos verdades absolutas, por ser nuestras mentes Bhur relativas, dogmatizar es peligroso. 
Más humilde y cercano a lo honesto en la búsqueda de sabiduría, es decir: < apuesto, mido, razono, pero como 
igual puedo equivocarme; no basta con que lo haga apenas uno>. Declarar absoluto lo violento falso, tiene 
potencial enorme para desviar gente hacia el mal. RR: 100% verdadero.  
PR: Los serevos, cuando hacemos las cosas bien, con resultado de que el fruto de nuestra acción ayuda a personas 
que lo necesitan y utilizan bien, evolucionamos espiritualmente. El sentido de la evolución espiritual va desde la 
ignorancia de las piedras, hacia la sabiduría del alma, nivel Dios Almas. Y, los humanos terrícolas, ya llevamos la 
parte más lenta avanzada: el paso serévico por los dos reinos que promedian mayor ignorancia en el Bhur, mineral 
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y vegetal, y la salida en VT18% desde los animales irracionales. Desde aquí hacia arriba, podríamos apurar el 
tranco, sabiendo cómo. El sabio cuida su vibra. El necio, la despilfarra, partiendo de que no es su tiempo para 
entender ni para hacer algo para elevar vibras de modo intenso. En diferentes momentos de la presente vida-
antivida, todos los no iluminados hemos andado, y también desandado, hacia aquel destino que se pierde arcoíris 
vibratódico hacia arriba, de nuestra conciencia de vigilia de serevos que aún viajamos por la cuarta subrealidad. 
RR: 100% verdadero. 
PR: Básicamente, para evolucionar espiritualmente, importa comenzar por bajar violencia, y por dejar de ignorar 
la ley natural que sirve para aumentar el porcentaje de realización de Dios del serevo humano. Terceros no 
causarán que evolucionemos: la evolución del espíritu y las pagadas de karmas, son personales. Maestros 
narayánicos pueden ayudar algo a devotos avanzados, que han aportado mucho a las causas de tales maestros, 
pero no es una situación frecuente. RR: 100% verdadero. 
PR: Nada que genere violencia egoísta injusta aumenta el porcentaje de realización de Dios del fulano que lo 
practica; al contrario: la baja. RR: 100% verdadero. 
PR: Sin evolución espiritual hacia culturas más sabias, nunca habría punto de encuentro entre ciencia, filosofía, 
religión y ley natural. No pudimos encontrarlo cuando éramos primates. Lo encontraremos cuando podamos 
experimentarlo, arcoíris vibratódico hacia arriba; por ahora, solo podemos intelectualizarlo, si queremos. Aquí 
sirve la frase shankariana: “Todo en religión debería ser lógico”. Para lo cual, necesitaríamos partir de una 
cosmogonía lógica, basada en lo dicho por los maestros de mayor porcentaje de realización de Dios que han venido 
al mundo, porque solo ellos conocen por experiencia directa, sobre la ley natural que rige las dimchians del Más 
Allá multidimchional. RR: 100% verdadero.  
PR:  Si grupos cerrados en lo suyo pretenden atrincherarse fanáticamente en sus cosmogonías, pues que lo hagan, 
pero sin impedir a otros el completamiento cosmogónico atador de cabos sueltos, al estilo TAU, teísmo 
armonizante unitivo, opción apostable y upgradeable en cada momento que lo amerite, y dejemos de pelear por 
lo que no sabemos. RR: 100% verdadero.   
PR: En un ambiente reduccionista hipotético, donde todos cerráramos nuestras mentes en nuestras respectivas 
visiones parciales del Todo, cesaría el desarrollo bien intencionado en lo racional intuitivo, y en lo experimental, 
hacia la mejor versión que podamos lograr sobre la verdad natural holística. El encerramiento fanático de cada 
uno en su visión del mundo, de por sí es violento, y, mientras haya violencia, ni siquiera será reconocida la mejor 
apuesta cosmogónica sobre cómo ver la verdad sobre la ley natural, lo cual detiene la evolución espiritual, 
contradiciendo la evidencia del jukaravi y la dación de misiones antes de nacer, todo lo cual es para armonizar 
nuestro avance espiritual evolutivo. RR: 100% verdadero. 
 
La diversidad de las perspectivas.  
 
PR: Hay la perspectiva mía. Hay la perspectiva tuya. Hay la perspectiva de fulano, sutano, mengano, perengano, 
Pedro, Pidro y Podro. Hay perspectiva nuestra, vuestra, y de ellos. Hay la perspectiva del humano divino, del 
humano recto, del humano demonio, del humano animal, y del humano degradado. Y podría haber perspectiva 
de Dios. Necesitamos armonizar estas perspectivas, como plan para escapar de la parte más tenebrosa del cuasi 
infierno actual, 2020, y mejorar el clima kármico. No obstante, ¿cómo armonizar la perspectiva de un 
infrahumanizante, que solo desea delinquir, sin llevarle la contra, sin restringirle libertad, sin anular su conducta 
antisocial agresiva? Pues, permitirles a los infrahumanizantes todo, es un error grave, desde el punto de vista de 
un buen gobierno. RR: 100% verdadero. 
PR: Aunque un fulano con mentalidad de gobernado, diga: “Yo no soy quién para condenar la conducta de otro, 
que no ha recibido buena educación, buena familia, buenos ejemplos”, y, esté de acuerdo con decirle que sí a 
todos, y con que todos se porten como quieran, difiere de la justicia jukaravi y del criterio que debería usar un 
buen gobernante, para evitar una exponencial de caos y sufrimiento. Es difícil gobernar bien a un pueblo que 
no empatice con las dificultades y perspectivas que enfrentan los gobernantes, por lo cual, esto debiera ser 
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parte de la enseñanza en los colegios; al menos, quienes sean capaces de oír y aplicar, justificarán el esfuerzo. 
RR: 100% verdadero. 
PR: Para gobernar mejor que con solo la perspectiva materialista, no se debiera olvidar ni contrariar 100% la 
justicia trascendente jukaravi, la cual, querámoslo o no, igual nos influirá a todos. Según la justicia transdimchional 
jukaravi, los malos deben pagar sus maldades, con réplicas de igual magnitud que le llegarán en algún futuro. RR: 
100% verdadero. 
PR: Un ciervo, un perro, un delfín, raramente alcanzan a mostrar más perspectiva que la individual, pero se ha 
observado que en ocasiones pueden; por ejemplo, cuando se arriesgan para salvar a su grupo. Y si hasta ellos lo 
hacen, ¿por qué no, quienes usamos cuerpos humanos? RR: 100% verdadero. 
PR: La empatía, por tener que ver con salirse del exclusivo auto enfoque yoyo, es para intentar ponerse en 
perspectiva ajena. Pocos gobernados se ponen en la perspectiva de los gobernantes, lo cual es una carencia grave, 
que se ve incrementada cuando los gobernantes son falsos, cuando procuran la administración del león cínico. 
Tajada mayor para ellos, tajada menor para toda la sociedad. RR: 100% verdadero. 
PR:  
Quién cree estar realizando excelentes negocios materiales, haría bien en experimentar una experiencia jukaravi, 
para enterarse de cómo funciona la justicia cósmica jukaravi, y, en vida-antivida Bhur, esto puede implicar que se 
alcance a salvar parte del tiempo, de infra humanizaciones.   RR: 100% verdadero. 
 
 
4.2.2.- HUMANIZACIÓN, EDUCACIÓN, CAMBIO EVOLUTIVO O INVOLUTIVO Y EL PAR SABIDURÍA / IGNORANCIA. 
 
PR: Se avanza en la humanización de las personas, educando en valores humanos esenciales, y, de preferencia, 
dando el ejemplo. Para los niños que recién comienzan las primeras etapas de la educación, es importante que 
les enseñen con amor, que los hagan sentirse importantes. De ese modo no partirán odiando aprender. RR: 100% 
verdadero.  
PR: Los valores humanos nivel alma, son no violencia, verdad, deber, amor a todos los seres y paz. RR: 100% 
verdadero. 
PR: El objetivo humano más importante de la educación, debiera ser desarrollar un buen carácter, y que el 
educando aprenda a centrarse en lo que humaniza, y no en lo que infrahumaniza. RR: 100% verdadero.  
PR: Debe enseñarse que no se logra verdad natural consensuada entre bandos que intercambian violencia. Que 
cuando se hable de “humano”, “valores humanos”, materia y espíritu, la idea es que todos entiendan, con ayuda 
de figuras alegóricas, o videos, ejemplos y contraejemplos, de qué se está hablando. RR: 100% verdadero. 
PR: Que en educación no enseñen principios de ley natural como los 14PSFO, en una escala de porcentajes, ¿qué 
tan grave es, como omisión cultural, en cualquier sociedad? RR: 100%. 
PR: Los principios en que se fundamente una visión filosófica, deben ser ambiguos y manipulables. RR: 100% falso. 
PR: El autoritarismo democrático debe ser armonizante. RR: 100% verdadero. 
PR: El que declare no desear cumplir con las leyes sociales armonizantes de una nación, es un antisocial filosófico, 
que si persiste en pensarlo, y lo lleva a la acción, terminará convertido en un antisocial, o delincuente. RR: 100% 
verdadero. 
PR: Importa ir conectando justicia cósmica jukaravi con justicia humana en los niños, ya desde el nivel de la 
educación. Sin nada recomendado como base, sin someter a legalización justa de principios a las conductas 
humanas, reflejando cómo será el juicio cósmico rápido del final de la vida, y ojalá experimentando alguno, la 
experiencia de principios sobre la Constitución quedará en el aire, dándole paso a las mafias buscadoras de poder. 
RR: 100% verdadero. 
 
A cada adolescente le conviene averiguar qué funciones son hábiles cumpliendo, emocional, física, racional y 
espiritualmente, antes de escoger formación profesional relacionada. Los ministerios, colegios, padres, maestros, 
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psicólogos y tutores de los estudiantes deberían proveer test u otros medios para ello. A los 18 años, apenas logra 
mayoría de edad, sin conocer para qué son hábiles, los jóvenes con frecuencia deben definir qué harán en su vida, 
en un proceso que, por errores obvios, causa mucho despilfarro. En adelante, la medición de vibratódica podría 
ser relevante para más de un cargo, pero eso no es posible al 2020; será cuando haya suficientes radiestesistas 
puros como para medir con suficiente precisión.  
PR: Toda sociedad en la cual importe buscar la verdad natural, debiera velar por la coherencia cosmogónica de lo 
que enseña como educación, incluyendo defensas adecuadas, para no caer en una tecnocracia carente de 
principios humanizantes, ni tampoco en un infrahumanismo directo. RR: 100% verdadero. 
PR: Es sabio desear que otro no cambie. RR: El péndulo gira, pregunta ambigua. Hay muchos cambios o no cambios 
posibles.  
PR: Sin la educación dirigida y organizada, los estudiantes o aprendices se perderían de bastante. Es bueno no solo 
desear sino actuar en sugerir que otro que está mal, cambie, si quiere, de modo armonizante. La educación escolar 
y familiar bien intencionada y definida, sugiere cambios para mejor, y depende de los estudiantes qué tan bien lo 
aprovechen. Si los padres financian la educación, es porque quieren que sus hijos cambien para mejor, para ser 
más capaces de salir adelante con sus vidas. RR: 100% verdadero. En cambio, hay vendedores de droga capaces 
de regalarla con tal de generar futuros adictos; son asesinos de futuros, que cuando dañan a los niños, al decir de 
Cristo, más les valiera atarse una rueda de molino y lanzarse al mar. 
PR: Aun cuando La Verdad natural tenga muchos niveles, es algo que si el serevo terrícola no comienza a conocer, 
no supera su nivel con la segunda de las virtudes humanas, el Sathya. Y sin conocer la verdad natural que eleva, 
no se conoce el deber natural, que consiste en priorizar conductas y formas de vida elevadoras. RR: 100% 
verdadero. 
PR: En el nivel humano, el comienzo del camino hacia la sabiduría, consiste en aprender a minimizar la violencia. 
RR: 100% verdadero. 
PR: Los irracionales mamíferos no tienen 0% de sabiduría. Todo serevo animal necesita conocer algo de la ley 
natural concerniente a su entorno, para avanzar con sus procesos vitales. RR: 100% verdadero. 
Según algunos psicólogos, habría nueve tipos de inteligencia con los que cada uno puede armar, o no, su visión 
del mundo; son investigables por Internet convencional: La inteligencia naturalista. La inteligencia musical. 
Inteligencia lógico-matemática. Inteligencia existencial. Inteligencia interpersonal. La inteligencia kinestésica. La 
inteligencia lingüística. La Inteligencia intra – personal o trascendente.  
PR: De este menú, la inteligencia que trae fulano se relaciona con su misión, para la cual nació. RR: 100% 
verdadero. 
PR:  Lo que primordialmente eleva la espiritualidad del hombre hacia Dios, es el cumplimiento conductual de los 
cinco valores humanos, sin que estos sean los únicos valores que eleven. RR: 100% verdadero.  
PR:  Para lograr avance social y espiritual, la violencia debe ser convertida en no violencia, en toda variante social 
posible, con miras a elevar probabilidades de llegar a interesarse colectivamente por una verdad cósmica 
armonizante y unitiva; sin conocer esa verdad, no se puede cumplir el deber cósmico espiritualmente evolutivo del 
serevo humano. Sin cumplir el deber natural que eleva durante suficiente tiempo, surge poco, o no surge amor 
espontáneo, como el cuarto valor esencial humano, que es el amor a todos los seres, incluyéndose entre esos seres. 
Solo una vez que seamos capaces de amar a todos los seres, surgirá, a pleno potencial, el quinto valor, que es la 
paz del espíritu, la cual brilla por su ausencia en personas violentas, que no han superado ni siquiera el primer 
paso, convirtiendo violencia en no violencia, hasta donde sea posible. RR: 100% verdadero. 
 
Apostando: a que las regresiones ocurren mediante leyes naturales; a que hay evolución espiritual por méritos, e 
involución por deméritos; a que hay contabilidad cósmica registrando siempre nuestras conductas 
espiritualmente evolutivas o involutivas: por amor propio, para llegar antes a tiempos más felices, ¿no debiéramos 
redirigir nuestra forma de vida, en lo que aplique, priorizando actos que elevan la completitud serévica, de modo 
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humanizante? ¿Ingenuamente estamos apostando que nada malo vendrá de vuelta a nuestras acciones, cuando 
estas sean egoístas y odiosas?  
PR: Humanizar es vivir. Deshumanizar es antivivir. La evolución serévica en la raza humana comienza, en su mínima 
expresión, cuando un serevo proveniente de los mamíferos irracionales superiores, toma por primera vez cuerpo 
humano. Pero de ahí a humano pleno, resta enormidad de vueltas en la rueda de la vida, de tomar y dejar cupsis. 
Aunque sean altas las probabilidades de infra humanizarnos, por influencia del medio y por ignorancia sobre cómo 
funciona la lay natural de la evolución espiritual, poco a poco, aprenderemos. Estamos destinados a iluminarnos, 
pero nosotros decidimos si antes o después, en función de cuánto prioricemos la ética del amor jukaravi a todos 
los seres, o de cuánto la contradigamos. RR: 100% verdadero. 
PR: El trabajo para des-infernalizar la sociedad es un camino relevante hacia Dios, pero, con gente de más alta 
vibra, es posible construir sociedades mejores en todos los ámbitos. RR: 100% verdadero. 
PR: El camino constitucional-cosmogónico hacia un Bhur socialmente des-infernalizado, pasa por optimizar las 
cosmogonías. Cada cual elige la cosmogonía que más le haga sentido coherente sobre la ley natural 
multidimensional. Estas cosmogonías no deben enseñarse dogmáticamente como verdades absolutas, sino 
declararse apostativas, y competir, debiendo darse a conocer los resultados de dicha selección de la visión de 
mundo más apta. La más coherente y elevadora, pasa el filtro del buscador de Dios que busca apostar a lo más 
sabio que pueda conseguir con lo que hay. Es relevante no olvidar que bajo la iluminación VT86%, salvo 
experiencias espirituales aisladas que prueben lo contrario, solo apostamos.  RR: 100% verdadero. 
 
 
4.2.3.- FILOSOFÍA VÉDICA, EL PAR SABIDURÍA IGNORANCIA, LOS MÉTODOS SFO, Y EL MADI KRISHANVA. 
 
PR: Buscar la verdad esencial sobre la ley natural, es buscar la verdad sobre Dios, sobre la filosofía, sobre la ciencia 
multidimchional, y también indagar lo que haya de religión natural. RR: 100% verdadero. 
PR: Lo que varias tradiciones discordantes llaman Veda, o filosofía Vedanta, que incluye varios maestros indios de 
alto porcentaje de realización de Dios, ha sido distorsionado por el paso del tiempo, en algún grado, según el caso. 
RR: 100% verdadero. 
PR: En las diversas tradiciones indias que se llaman a sí misma “védicas”, los milenios transcurridos desde la venida 
de los maestros, más las invasiones y lo que hayan distorsionado los machos brutos invasores, no hay 100% de 
convergencia a la misma interpretación sobre la verdad natural que sirve al hombre para avanzar en su realización 
de Dios. RR: 100% verdadero. 
PR: Considerando toda invasión a la India ocurrida desde hace cinco mil años al 2020, en promedio, ¿en qué 
porcentaje estas invasiones han sido infrahumanizantes, respecto de la cultura que había en India? RR: 97%. 
PR: El que ame buscar la verdad sobre la ley natural que sirve para que el hombre aumente su porcentaje de 
realización de Dios, encontrará lógico que, ante las incompatibilidades que distintas tradiciones indias presentan 
en sus respectivas interpretaciones del Veda, resulta conveniente filtrarlas todas, pues La Verdad, que Es Dios y 
Su ley natural, es Una, y no muchas. Quizá alguna vez lo hagan. RR: 100% verdadero. 
PR: Con el avance y retroceso civilizacional por el tiempo, el conocimiento que sobre cómo elevar vibra, se gana y 
se pierde. Afortunadamente la misma información verdadera puede ser bajada del mismo ICDD, o Internet 
Cósmico de Dios, sin importar cuánto tiempo pase, pero sí importando que la flecha de cambio eleve y no baje. 
RR: 100% verdadero. 
Filosofía védica: PR: Hay ciclos cósmicos planetarios, a lo largo de los cuales el conocimiento sobre la ley natural 
se pierde y se recupera. En esto influyen los cambios geológicos, las glaciaciones y las extinciones.  RR: 100% 
verdadero. 
PR: Para dar continuidad a la evolución serévica, desde el nivel mineral VT04% al nivel alma libre VT120%, es 
necesario que haya eras de la ignorancia, del mal, y también otras eras mejores, pues, en lo cósmico, la evolución 
espiritual no es por dedocracia de un “dios” caprichoso, sino por merecimientos de cada uno; y, a una persona de 
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VT%, o porcentaje de realización de Dios, relativamente alto, no le sirve nacer en un lugar donde con seguridad 
se va a degradar; a no ser que vaya en misión de sacrificio, como Cristo. RR: 100% verdadero. 
PR: No es correcto llamarle “filosofía védica” a contaminaciones introducidas por humanos. La filosofía védica 
debiera reflejar la ley natural. Esto hace recomendable medir, usando radiestesia, lo que pueda ser aceptado 
como unitivo y armonizante, o no. En temas que impactan sobre culturas, mejor que midan quienes, aparte 
conocer bien los temas, al momento de medir tengan por lo menos de VTCP50% para arriba; mejor todavía, de 
VT68% hacia arriba. RR: 100% verdadero.  
 
En libros SFO hay textos védicos seleccionados, y medidos como verdaderos, no por azar. Hay conceptos 
relevantes del Veda que se copian y desarrollan en SFO, para escribir, en lenguaje y perspectiva humana, cómo 
podría ser la ley natural que sirve para aumentar el porcentaje de realización de Dios, y la visión cosmogónica en 
general. A la fracción del Veda que este autor filtra como 100% verdadera, usando radiestesia estilo Sathya SFO, 
este autor le llama MADI Kri-shan-va. Por Krishna (VT98%), Shankara (VT97%) y Vasishtha (VT98%), en 
representación de los maestros espirituales que miden mayor porcentaje de realización de Dios. Donde MADI 
significa “mensajes de almas divinas”, o “mensajes de avatares divinos”. 
 
PR: A más supere VT86% un maestro, la frecuencia causal de iluminación, menos contaminado de ignorancia 
estará su mensaje, el cual proviene de conocer por experiencia directa cómo es la ley natural que sirve para 
realizar a Dios. RR: 100% verdadero.   
PR: Igual, habrá que tomar cuidado de la distorsión que pueda haber sufrido su mensaje, en los miles de años 
transcurridos, para no abrir cajas de Pandora, desde distorsiones violentas de lo esencial. RR: 100% verdadero.  
PR: Absorberse en el tráfago materialista, con el paso de los años, atrofia la inteligencia trascendente, el budhi, y, 
en consecuencia, implica olvidar lo no material; a cada uno le llegará su tiempo de interactuar más con Aquello, 
pero nunca es la hora para la mayoría del Bhur. Hasta en Sathya Yuga los buscadores genuinos de Dios serán 
pocos. RR: 100% verdadero.  
Datos de Internet convencional: PR: La probabilidad de ocurrir vuelos astrales aumenta en promedio a partir de 
los siete años, y decae fuerte a los 30 años. RR: 100% verdadero. 
PR: Representa una gran oportunidad poder aprender, sin distorsión de tiempo, de maestros que conforman la 
tríada del Avatar Triple, y medir, usando la ley natural de la radiestesia, el porcentaje de realización de Dios que 
tengan estos y otros maestros. Sintomáticamente, aprovechar esta oportunidad les interesa a pocos. La tríada 
avatárica nos estuvo, está y estará visitando por un período de unos tres siglos, de los cuales ya pasaron dos. RR: 
100% verdadero. 
PR: No por nada el segundo de la tríada dijo: Yo soy el maestro de los buscadores de Dios. Considerando el bajo 
porcentaje que lo sigue al 2020, su frase es otro indicio de cómo está la evolución espiritual humana, a pesar de 
la enormidad de milagros y obras que realizó; de los cuales este autor ha experimentado decenas, que llama 
“coincidencias milagrosas”. RR: 100% verdadero. 
PR: De esta tríada avatárica, dos de los tres vinieron a catalizar la parte final del Kali Yuga. El tercero, el más 
poderoso, regirá el inicio del ascenso de la era de oro, o Sathya Yuga. Y parecerá una persona común y corriente. 
El segundo anticipó el rostro del tercero. Según seguidores suyos, en cierta ocasión, cuando pasó un niño, habría 
dicho: ¡Ahí va corriendo mi padre!  Refiriéndose a que tal persona sería el padre del tercero de la tríada. RR: 100% 
verdadero. El que tenga intuición, que la use, y mida lo que este autor, un ayudante extraoficial de los grandes 
maestros, mide, desde afuera de organizaciones, aun cuando le gustaría tener más tiempo para ir a la organización 
más elevadora.  
PR: La era de la sabiduría armonizante comenzó recién a alborear el 2012, y al 2020 todavía el sol no despunta. 
RR: 100% verdadero. 
PR: Para la búsqueda del conocimiento natural transdimchional, es relevante la práctica del Gayatri Mantra, aun 
cuando la persona haya sido misionada cósmicamente para ello. Teniendo alta VTLP, sin pensar o cantar 
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diariamente mantras poderosos como el GM, la vibra de corto plazo se maneja muy por debajo de la vibra de 
largo plazo, y eso afecta para mal las “antenas transdimchionales”, incidiendo sobre las mediciones radiestésicas, 
y sobre la disponibilidad general de fenómenos paranormales. RR: 100% verdadero. (Ver T0 y T5). Dios mediante, 
el T23 estará dedicado a los poderes serévicos o kalas. El 23 es el número con que el Avatar VT97%, el segundo de 
la tríada, dejó su huella transdimchional en varios de sus milagros, incluido que a su partida, la vibramundo 
terrícola se mantuviera unos años sin bajar de VT23%, a pesar de haber varios países bajo VT10%, y bajando. Ello 
ha sido compensado porque India está subiendo, y rápido.  
PR:  En la mejor versión de la filosofía védica que ha encontrado este autor, el camino secuencial hacia aumentar 
porcentaje de realización de Dios, a la par que progresar hacia tiempos más felices, tiene esta secuencia de pasos: 
1°: No violencia. 2°: Conocer la verdad natural que sirve para evolucionar espiritualmente, evitando la involución 
hacia lo infrahumano. 3°: Practicar esa verdad como deber. 4° Amor a todos los seres. 5°: Vivir con paz espiritual. 
Los conceptos de este párrafo miden: RR: 100% verdaderos. 
PR: Las almas NO se apartan de Dios. Las almas NO van al infierno eterno. NO hay necesidad de salvarse de un 
sufridero eterno que no existe. NO es necesario pagar diezmos para salvarse de un infierno eterno que nunca 
existió, pero sí es necesario dar algo del fruto de la acción personal, en recurso tiempo u otro, para que terceros 
estén mejor, como servicio social desinteresado; y, si los devotos quieren aportar para un lugar de oración, son 
libres, pero, de más les servirían si a través de ese lugar, dieran servicio desinteresado, como repartir sándwich a 
los pobres, u otro servicio similar. Resulta cínico orar en templos robados a otras fes, o construidos con dineros 
karmatizados negativo. RR: 100% verdadera. (Cargados con mal karma, la palabra karmatizados no existe en la 
RAE, pero es necesaria.  
PR: El hermetismo de los antiguos sabios de alta realización de Dios no era intencional; no había casi quién les 
entendiera, salvo, quizá, un puñado de renunciantes al mundanal ruido, a quienes los maestros enseñaban lo que 
estos podían captar, solo que mucho de ello se perdió; aun así, en eras más avanzadas se puede bajar la 
información faltante del ICCD, en especial, con el aporte de los narayanas. En eras de barbarie, a los sabios del 
espíritu no les queda otra que aislarse, o aparecer como simples maestros curativos, porque la sabiduría no cabe 
en tiempos de ignorancia, cuando la “verdad” oficial es cualquier RPM, o relipolítica maquiavélica. RR: 100% 
verdadero. 
 
 
4.2.4.- SABIDURÍA, FENÓMENOS PARANORMALES Y RADIESTESIA 
 
Preguntócrates: El conocer paranormal, ¿es conocer? Sobre lo paranormal, que en SFO se asocia a usar los cupsis 
internos y el alma:  Menciona avances, descubrimientos o hechos paranormales que permitan pensar que, o el 
hombre tiene más de un cuerpo, espíritu, su relación con el alma, con la evolución espiritual y otros fenómenos 
paranormales. Si los radiestesistas profesionales encuentran agua enterrada con 80% de precisión, ¿se puede usar 
el cupsi astral para encontrar conocimiento sobre la ley natural? Mide lo dicho por el filósofo clarividente 
Shankara, en resumen: “El hombre esencial o absoluto es su alma eterna, parte de Dios; el hombre tiene tres 
cuerpos: burdo, astral y causal. (El “tiene” alude a la parte no eterna, a los cupsis, ubicados en el universo material 
penta-elemental).  
Analiza la importancia de mencionar o no la trascendencia multidimchional humana en la Constitución. Analiza 
cómo ampliar la teoría del conocimiento, con base en usar más de la interioridad transdimchional humana, para 
responder preguntas fundamentales, e ir consolidando lo que podría ser una ciencia espiritual. 
Tener los humanos terrícolas uno o más cuerpos asociados al alma, ¿en qué impacta, antropológica y 
cosmogónicamente? ¿Aporta algo el cuerpo astral a la elección o rechazo de religiones, por su mayor cercanía Al 
Absoluto, que el cupsi Bhur?  
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Sefo: PR: El conocer del cupsi astral de un serevo racional es una forma relativa de conocer más próxima a La 
Verdad natural, que mora en Lo Absoluto, que el conocer del cupsi Bhur. PR: 100% verdadero.  
PR: Con la ciencia materialista limitada a comprobaciones Bhur, le resulta imposible conocer de modo directo 
sobre lo ubicado arcoíris vibratódico hacia arriba, respecto del Burdo Medio. El Burdo Alto no es accesible al cupsi 
Bhur, e investigarlo es comenzar con la ciencia humana espiritual, tódica, o multidimchional. Entre las actividades 
que realiza el hombre, la parapsicología, la psicología transpersonal, los servicios de inteligencia y la medicina de 
las energías, han avanzado algo, sobre lo transdimchional. RR: 100% verdadero. 
PR: Dios está demasiadas dimchians más arriba, como para que un humano VT22% lo experimente con su 
conciencia de vigilia. RR: 100% verdadero. 
PR: Un humano vivo de su cupsi Bhur, puede usar algo su cupsi Bhuvá, o Astral, para procesar información sobre 
la ley natural del Burdo alto y otras dimchians superiores. RR: 100% verdadero. 
PR: El Bhagavad Gita menciona que el serevo avanzado Krishna permitió al serevo no iluminado Arjuna, 
experimentar algo de “el loka Bhuvá de los semidioses” y de “el loka svahá de los dioses”. Afirmación que mide: 
RR: 100% verdadera.   
PR: Hay films sobre el aborto, de cuando el embrión se encuentra en las primeras etapas. Se observa en el video 
que el “pececillo” trata de escapar del gancho que lo matará, en varias ocasiones, y luego sucumbe, y lo matan, 
arrastrándolo fuera. Si algún cupsi dirige los intentos de escape del embrión tan pequeño, no puede ser el cupsi 
Bhur, porque recién se está formando; el causante de esos movimientos de escape, es algún cupsi astral. RR: 100% 
verdadero. PR: No obstante, antes de los dos o tres meses de gestación, que es cuando por lo general abortan, el 
cupsi astral del serevo que podría nacer con ese cuerpo, todavía no se ha “linkeado” al embrión, de modo que es 
el cupsi astral de la madre el que trata de salvar al “pececillo”, aun cuando el cupsi Bhur de la madre haya decidido 
no permitirlo.  RR: 100% verdadero. 
PR: Karmicamente, matar un feto pesa menos que matar una persona adulta, porque matar un feto conmociona 
menos una red social que el no nacido todavía no desarrolla, a no ser por quienes debieran defenderlo, sus padres 
y parientes directos. Pero es matar igual. Ambos hechos suman karma del malo a los autores intelectuales y 
materiales. Hay atenuantes fuertes en caso de que el bebé venga muy enfermo, u otras circunstancias graves; de 
cualquier manera, como toda decisión de este tipo entra al Registro Akásico, conviene evitar que ocurra, desde el 
no embarazo. Si el embarazo pudiera evitarlo una M. A., o masturbación asistida, de pareja.  
 
Payaso: En “emergencias sexuales súbitas”, en reemplazo del coito directo,  es preferible una M.A. cuando ni hay 
condones a mano.  
 
Sefo: En el contexto shankariano de “el hombre es su alma eterna, tiene tres cuerpos, en las dimensiones de 
existencia védicas Bhur, Bhuvá y Svahá, ¿por qué no usar el segundo cupsi, de abajo para arriba, para obtener 
información, si ya está siendo usado, desde antigüedades diferentes, por los militares de las superpotencias, por 
los buscadores de agua, por los clarividentes que ayudan con datos concretos a las policías a descubrir asesinos 
seriales, y otros?  
 
PR: Las experiencias tipo hipnosis con el cupsi astral, no ocurren con facilidad, ni para todos, y suelen depender 
de la vibratódica, de la misión, de si a fulano lo potencian desde arriba para eso, o no. La autohipnosis regresiva 
para tomar conciencia del propio cupsi astral, no la experimentan personas con mucho bloqueo, o con vibratódica 
VT% baja, o quienes no tengan alguna misión relacionada con tal experiencia. Brian Weiss, el psiquiatra 
estadounidense de las regresiones a vidas pasadas, menciona en su CD de autohipnosis que incluso a él le costó 
lograrlo, al principio. RR: 100% verdadero. 
PR: Los vuelos astrales se experimentan con mayor probabilidad entre siete y treinta años, y son más difíciles 
antes o después de ese rango etario. RR: 100% verdadero. 
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PR: Muchos monjes asiáticos dedican su vida a disciplinas asociadas a tener buenas interiorizaciones meditativas, 
con una forma de vida vegetariana y repitiendo mantras y cantos que consideran sagrados; las mejores 
interiorizaciones se consiguen con el cupsi astral, pero sin desconectarlo del cupsi Bhur, porque eso es muerte del 
cupsi Bhur. RR: 100% verdadero. 
PR: En el Bhur nos cuesta mucho conocer aspectos de la ley natural que nos eran obvios antes de nacer. RR: 100% 
verdadero. 
PR: Todos hemos tenido muchas experiencias con el cupsi astral, en sueños. Hay alimentos tamásicos y rajásicos 
bajadores de vibratódica que aumentan la pesadez mental y dificultan la experimentación con el cupsi astral. RR: 
100% verdadero.  
PR: El ICR, que se usa desde hace milenios en la Tierra, (sin ese nombre), es un recurso que todos tenemos por ley 
natural, sea que lo queramos y consigamos usar, o no, y tiene potencial de abrir mucha cerradura de 
conocimiento, en puertas que han permanecido cerradas por demasiado tiempo, y que permiten conocer más 
sobre la ley natural multidimchional. Ya es un hecho que radiestesistas profesionales hallan agua y metales 
enterrados, usando radiestesia. Para unos, la radiestesia practicada por radiestesistas profesionales es una 
ciencia. Para otros, es una pseudociencia, porque en especial los principiantes, obtienen resultados diferentes 
sobre una misma pregunta. RR: 100% verdadero. 
PR: Desde la cuarta subrealidad Bhur, (en cuanto a criterios para buscar conocimiento sobre la ley natural que 
aporta a la evolución espiritual humana), podemos razonar con la psiquis Bhur, apostar con la psiquis Bhur, 
percibir con nuestros sentidos Bhur. Además, podemos comenzar a utilizar el cupsi Astral como fuente de 
conocimiento transdimchional, como es con la radiestesia y otros fenómenos paranormales. Para la medición 
radiestésica, el cupsi Bhur puede estar en vigilia, sosteniendo el péndulo sobre alguna tabla radiestésica, 
preguntando y luego esperando la respuesta, en modo pasivo, no interfiriendo con deseos. RR: 100% verdadero. 
PR:  Para conservar o aumentar los poderes perceptivos del cupsi Astral, al menos necesitamos: (1) Ganar 
experiencia de medir y manejar información cosmogónica útil para no trabarnos a nosotros mismos. (2) Llevar 
una vida conductual purificante elevadora. (3) Nombrando a Dios antes de cada medición nueva, aumentamos las 
probabilidades de recibir una buena respuesta, a través del movimiento de los péndulos. RR: 100% verdadero.  
Hace falta más investigación para desarrollar el tema, pero, hay que autofinanciarse, y esto desincentiva a muchos. 
PR:  El campo de información natural ICR al que se accede usando radiestesia, (si no se accediera, nunca nadie 
habría encontrado agua, petróleo, minerales, etc., usándola), puede convertirse en una fuente de información sin 
más tope conocido que las limitaciones del propio radiestesista, en cualquier especialidad investigativa. RR: 100% 
verdadero. 
PR:  Por regresiones individuales o colectivas a recuerdos de vidas pasadas, almacenados en el registro cósmico 
Akásico de memorias, o por resucitaciones de personas que han estado muertas clínicamente, ya hay gran 
cantidad de personas que testimonian que aún sin cuerpo biológico, continuaron vivos de alguna manera, con 
algún cuerpo-psiquis, y eso, para quienes lo experimentan, avala la reencarnación, la evolución espiritual, y la 
trascendencia del espíritu humano antes y después de la muerte del cuerpo biológico. RR: 100% verdadero. 
PR: Según psiquiatras como el español Carlos Taboada, y médicos chinos, es posible que varias personas recuerden 
simultáneamente alguna vida pasada de uno de ellos. Está el tema de las regresiones individuales y colectivas; 
está la ayuda de los clarividentes a las policías para ayudar a descubrir asesinos seriales, con lo cual, a futuro, la 
justicia tendrá más credibilidad, basada en poder atestiguar lo que ocurrió, bastando que consiga revivir, por 
medio de regresiones colectivas de los jurados, los últimos instantes del asesinado, entregando pistas relevantes, 
como ya ha ocurrido. RR: 100% verdadero. 
PR: Tal como la CPU, unidad central de procesamiento de datos de un PC, tiene input y output, señales de entrada 
y salida, órganos de percepción y de acción, la mayoría de los fenómenos paranormales, en lo perceptivo, se 
relacionan con los sentidos de percepción del cupsi astral, y con los órganos de acción del mismo; donde los 
sentidos de percepción involucran señales de entrada, y los órganos de acción, activan señales de salida. Usar el 
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cupsi astral, para un vuelo astral, u otra función, en algo es similar con la utilización del cupsi burdo, para caminar, 
observar, oír y realizar otras funciones, perceptivas, o activas.  RR: 100% verdadero. 
PR: La lista de fenómenos paranormales es demasiado extensa como para hacerles la vista gorda, y descartarla 
dogmáticamente. Si alguien trae la misión de usar su cupsi astral para algo, se le darán los caminos para que eso 
ocurra. En el futuro, se debería comenzar a pensar cómo incorporar el cupsi astral a trabajos más concretos, 
aunque solo sea para considerarlo un buscador de tendencias: los resultados, en lugar de considerarlos 
“revelaciones absolutas”, deben pasarse por el filtro del intelecto, y contextualizarse en lo cosmogónico, porque 
pueden estar errados, especialmente cuando recién se comienza a investigar el tema; peor cuando no se distingue 
entre el modo pasivo y el modo activo de usar radiestesia.  RR: 100% verdadero. 
PR: La precisión radiestésica no es baja en expertos, para lo que hacen. Encontrar agua con 80% de precisión, es 
un rendimiento paranormal muy alto. RR: 100% verdadero. Un excelente radiestesista, es el padre Ricardo Gérula, 
un sacerdote católico argentino, del cual hay información en Internet, quién tiene sus propios desarrollos, e 
imparte cursos. Tiene un manual de radiestesia general, pero no incluye la radiestesia estilo Sathya SFO, que 
desarrolló este autor. 
PR: La ciencia parapsicológica 2020 ya incorpora una enormidad de fenómenos paranormales distintos en sus 
investigaciones, pero le falta apostar a alguna cosmogonía multidimchional, para integrar sus conocimientos con 
más todismo o holismo. RR: 100% verdadero. 
 
En el R2, el minicurso de radiestesia estilo Sathya SFO, este autor sugiere cómo medir usando péndulos, y en el 
archivo R4-SFO, regala varias tablas radiestésicas para experimentarlo: porcentaje de realización de Dios de las 
personas; porcentaje de verdadero o falso de afirmaciones sobre la ley natural; TAVA, o tabla de afinidad 
vibratoria alimenticia de las ingestas (alimentos, cuando no es chatarra) con el ser humano. 
  
PR: Sobre leyes naturales parapsicológicas que se manifiestan de modo emergente, como la vida, conciencia, 
radiestesia, espionaje psíquico y tantas otras que emergen desde lo transdimensional no burdiano, en SFO se 
apuesta y mide que tienen relación esencial con el alma, y relación relativa con los cupsis internos. RR: 100% 
verdadero. 
PR: Podemos apostar, cosmogónicamente, a que avanzamos hacia una ciencia espiritual, apostando a 
cosmogonías que respondan muchas preguntas fundamentales, de modo cercano a la ley natural. Es para ordenar 
nuestra visión del mundo, y para aumentar probabilidad de hallar el camino hacia la felicidad suprema, para no 
tardarnos tanto en lograr las metas próximas. Con respecto a Dios Almas, hemos partido muchas veces nuestro 
viaje serévico, y también hemos vuelto en incontables oportunidades, porque la función primordial de los serevos 
es animar el cosmos con vida individual y social; de tal viaje, aun cuando acá abajo se alterna el bienestar con el 
malestar, más arriba, la felicidad aumenta.  RR: 100% verdadero. 
PR: Parte de la medición radiestésica se puede llamar intuitiva. Utiliza la inteligencia trascendente, o Budhi. RR: 
100% verdadero. 
 
Dado que a cada persona le interesa más su propia experiencia que la ajena, y que todos tenemos cupsi astral 
para mover péndulos radiestésicos, este autor invita a los interesados a aprender usar los péndulos, la radiestesia 
estilo Sathya SFO, a realizar sus propias mediciones. Este autor no cobra por sus libros, los regala todos, como un 
servicio. Por dharma, o deber, cada uno tiene la opción de encontrar con qué puede ayudar a la humanidad 
sufriente. La gobernabilidad política se facilita con personas elevadoras, y se vuelve imposible con pueblos 
dotados de costumbres infrahumanizantes.  
PR: Es correcto dejar fuera como parte de nuestra interpretación cosmogónica de la ley natural universal, a lo no 
descubierto, como por qué ocurren los fenómenos paranormales, o las posibles dimensiones de existencia del 
Más Acá y del Más Allá, a lo inexplicable con apenas la experiencia del cuerpo-psiquis del humano terrícola, en 
modalidad vigilia. RR: 100% falso. 
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PR: Al 2020 ya se pueden verificar varios fenómenos paranormales, y la radiestesia es el más accesible al común 
de la gente; según expertos, el 97% de la gente puede mover péndulos radiestésicos, y la excepción son quienes 
se bloquean. Sin usar el cupsi astral, dejamos fuera un porcentaje clave de la ley natural que necesitamos para 
estructurar nuestra visión multidimensional sobre cómo funciona Lo Absoluto y lo relativo.  RR: 100% verdadero. 
 
 
Una experiencia de regresión a varias vidas pasadas de una tercera persona, causada desde India, por un 
maestro espiritual, al psiquiatra Brian Weiss, que estaba en los EE.UU. 
 
Brian Weiss habla de una regresión suya hacia vidas pasadas de una dama que no había podido lograr la regresión, 
por medio de un trance que le produjo un maestro espiritual desde India. Ir una persona a una vida pasada de 
otro es una regresión colectiva. El maestro indio le estaba mostrando a B.Weiss dos caminos, el camino de las 
regresiones colectivas, y el camino del amor, del servicio. Brian Weiss dice en ese libro no saber quién es ese 
maestro. Pero de que este maestro se mueve por las dimensiones interiores, no duda, pues declara que desde 
India tuvo poder suficiente como para inducirle a él, ubicado en USA, una regresión a varias vidas pasada de una 
tercera persona.  
 
En perspectiva humana, no es fácil infiltrar información en la mente de un psiquiatra. Y el monje le infiltró un 
“video” psíquico de varias regresiones colectivas de una tercera persona, a Weiss, desde India a los EEUU. Lo 
narra Weiss en su libro, y afirma no tener idea quién es tal maestro védico, aunque cita su nombre, lo cual es 
una referencia confiable, dada la formación del científico Weiss, y su afán por buscar la verdad 
transdimensional. ¿De qué clase de poderes estamos hablando? Mientras a las personas promedio les cuesta 
lograr autohipnosis para ir a vidas pasadas, resulta que este maestro védico, a miles de kilómetros de distancia, 
induce tomar conciencia del recuerdo de varias vidas pasadas de una persona, en la mente de un psiquiatra, y 
no solo de sus reencarnaciones, sino de vidas pasadas de una tercera persona. Es como enviar videos por correos 
de Internet, solo que por Internet Cósmico, red de seres. Implica un manejo sin precedentes sobre “la Videoteca 
de Vidas Pasadas”, y del Internet Cósmico mismo de seres, pues, la psiquis del psiquiatra fue usada como casilla 
de correo. Ref: El testimonio de Brian Weiss figura en <Los Mensajes de los Sabios, Brian Weiss, Cap. 11, “Los 
Profesores”>.   
 
Lo curioso es que hasta el 2020, al menos este autor, que aún habiendo leído muchos libros de Brian Weiss, no se 
ha enterado que se haya referido a las regresiones colectivas, ya sea dirigidas a vidas pasadas de terceros, o al 
proceso de ir varios a una vian previa de alguno del grupo.  
 
PR: Estas regresiones colectivas son relevantes, por ser un camino hacia la ciencia espiritual, que requiere 
investigación. Que muchos regresionen a una misma vian pasada de un fulano del grupo, y, de vuelta, y sin 
comunicarse con sus cupsis Bhur, relaten lo mismo, iría contra todas las probabilidades de falsificación. Y es lo que 
el psiquiatra español Carlos Taboada dice que ocurre. Además, alguien debiera hablarle a Brian Weiss de Carlos 
Taboada, para que avance la psicología transpersonal, o transdimchional. RR: 100% verdadero. En el T16-SFO, 
buscando por el índice el tema de las regresiones colectivas, hay alguna información que este autor encontró en 
una revista, sobre la información que maneja el psiquiatra español Carlos Taboada; este autor le aplicó los 
métodos ICR – SFO, y le midieron verdaderas.  
 
4.2.5.- SABIDURÍA, COSMOGONÍA 5X4X3X2X1 SFO Y TEORÍA MULTIDIMCHIONAL DEL CONOCIMIENTO.  
 
PR: Cuando el agua marina está turbia, el buceador no encuentra lo que busca. En la era del mal, la violencia 
enturbia las mentes, y la verdad no puede ser encontrada. Más que extender meditaciones, sirve extender 
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acciones desinteresadas, pero, quién tenga interés por mantener tan alta como pueda su vibratódica, como parte 
de una forma de vida elevadora, necesita repetir al menos unos diez mantras poderosos diarios, dirigidos a Dios, 
y ningún mantra que no mencione a Dios, o que no sea nombre de Dios, puede ser el mejor mantra. RR: 100% 
verdadero. 
PR: La opción de acercar ciencia, filosofía y religión, no ocurrirá por otro lado que a través del mayor conocimiento 
multidimensional sobre lo que es ley natural elevadora, apostando inicialmente a lo que holísticamente parezca 
más constructivo, integrativo de lo armonizante, y en eso hay trabajo para los filósofos, pues, cada uno tiene su 
grupo de seguidores, y en cada grupo se hará un bien divulgando buenas opciones, con sugerencias sobre cómo 
vivir, aumentando porcentaje de realización de Dios o vibratódica, denunciando en qué consiste el proceso de 
antivivir. Las mejores apuestas coherentes, unitivas y armonizantes, tienen la palabra. RR: 100% verdadero. 
La SFO trabaja con la radiestesia, con orientación a investigar la ley natural del Más Acá y del Más Allá. Este autor 
sugiere líneas para desarrollar la ciencia multidimensional, que, en su nivel inicial, ha de ser apostativa. Ninguna 
teoría del conocimiento deja de ser apostativa. Ni siquiera los axiomas matemáticos son demostrables, por lo 
tanto, no pasan de apuestas, y lo que hay después es lenguaje lógico con símbolos.  
PR: No son pocas las mediciones radiestésicas que rompen esquemas, debido a que el conocimiento que tenemos 
con este cupsi Bhur es de cuarta subrealidad, y la medición radiestésica, cuando se usa bien, es de tercera 
subrealidad, debido a que se involucra el cupsi astral. RR: 100% verdadero. 
PR:  Con el cupsi astral, típicamente se tiene acceso a conocer mucho más sobre la ley natural que sirve al hombre 
para aumentar su porcentaje de realización de Dios, que con el cupsi Bhur. Esto ocurre así porque la dimchian 
Astral está más cerca de Dios que la dimchian Bhur, y porque, en consecuencia, el porcentaje promedio de 
realización de Dios de los seres que la habitan, es bastante más alto que el ídem del Bhur, y estos serevos pueden 
ayudar al que indaga desde el Bhur, con respuestas. RR: 100% verdadero. 
PR: La radiestesia funciona con el cupsi astral, que posee sentidos de percepción y órganos de acción diferentes y 
más sutiles, que el cupsi burdo. RR: 100% verdadero. 
PR: Es con alguna cosmovisión “bajada del ICR”, que mira Al Todo y al humano como multidimensionales, que 
comienzan a conectarse las ciencias humanas incluso con las ciencias exactas, y otras ramas de interés 
aparentemente desconectadas, como política, gobernabilidad, religión, filosofía, todas, a la ley natural profunda, 
del modo más coherente y simple posible, rescatando información de maestros avanzados que han venido a la 
Tierra, cuando aplique, con resultado de que al reenfocar la mirada cosmogónica, aprendamos a vivir causando 
menos consecuencias adversas. RR: 100% verdadero. 
Una de tantas preguntas fundamentales relacionada con los fenómenos paranormales, es: ¿con qué formas y 
funciones psicofísicas encuentran agua los radiestesistas, o captan los otros psíquicos, y a qué dimensiones de 
existencia pertenecen esas otras formas-funciones? ¿No sería lógico que pertenecieran a cuerpos-psiquis internos, 
ya que captan más allá que los sentidos ordinarios? 
PR: Para acercarse a suponer cómo funciona Un Todo multidimensional, hay que usar una mirada cosmogónica 
holística, que incluya chiansarmente a toda la ley natural, a todos los seres, a todas las cosas, avanzando en el 
tiempo, en una danza cósmica incesante, día tras día, noche tras noche, de Dios. Los serevos bajan a animar el 
cosmos por muchos caminos, y después de una enormidad de tiempo, vuelven. De Dios Almas a Dios Almas. RR: 
100% verdadero. 
PR: De alguna manera la raza humana aprenderá a usar mejor cada fenómeno paranormal, así como usamos los 
sentidos ordinarios, para desarrollar opciones futuras lícitas. Son leyes naturales de Dios, y si la ignorancia 
dogmática los demoniza, ofende a Dios a través de Su obra. RR: 100% verdadero. 
PR: Para conocer más sobre la ley natural del destino cósmico humano, aportan las regresiones a vidas pasadas. 
La necesidad de experimentación trascendente, empuja hacia avanzar con la ciencia espiritual, por las vías que la 
raza humana conoce, y encuentre. RR: 100% verdadero. 
PR: La transformación de la ley: Hoy, cuando hasta el modo de impartir justicia está colapsando, porque la mayoría 
de los crímenes jamás se resuelve, porque de lo rápido sorpresivo cuesta conseguir pruebas, faltan renovaciones 
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fundamentales. Por ejemplo, en países avanzados, hay clarividentes muy precisos que están naciendo con la 
facultad de ayudar a las policías a resolver delitos; también brujos oscuros, que por lo general escapan a la 
investigación policial 2020. Pues, con el tiempo, deberá haber una policía que utilice fenómenos paranormales 
para capturar brujos oscuros que estén matando o dañando gente por encargo, o porque se les ocurre; todo eso 
es transparente para el cupsi astral liberado del cupsi Bhur, pero algo es posible lograr purificándose, y otro resto 
se logra cuando serevos astralianos apoyan desde el Burdo Alto, a limpiar un planeta. Avanzar a soluciones de 
estos problemas, comienza por una cosmogonía holística que incluya a estos fenómenos paranormales, 
multidimensionales, así como una forma de vida purificante, que no atrofie estos poderes. Si los componentes de 
los jurados fuesen clarividentes, y pudiesen experimentar por ellos mismos si el acusado es culpable o no, si le 
sembraron evidencia falsa o no, utilizando el “Registro Akásico”, donde están las memorias de los asesinados, se 
podría avanzar en la captura de criminales, y también en la rehabilitación, para quienes puedan ser hipnotizados 
hasta experimentar la justicia cósmica que se pone en evidencia durante el jukaravi. RR: 100% verdadero. 
La apuesta SFO es que: PR: Si es posible que radiestesistas expertos resuelvan problemas y preguntas particulares 
físicas de la ley natural, como encontrar agua enterrada donde nadie sabía que estaba, también es posible que 
radiestesistas expertos encuentren eslabones perdidos sobre la ley natural, incluyendo temas filosóficos, o, medir 
cualquier afirmación sobre la ley natural, por verdadero o falso, en tablas radiestésicas de porcentaje, simples o 
dobles. RR: 100% verdadero.  
 
La cosmogonía SFO es actualizable. Un ejemplo de esto es que el año 2020, con el T15-SFO, este autor debió 
agregar seis principios a los ocho anteriores. Resumir en principios las leyes naturales aporta a que usar la ley 
natural como teoría esencial del conocimiento, en la medida que podamos, sea más simple, y aporte más a cómo 
podríamos mejorar calidad de vida. Se sugiere una opción cosmogónica apostativa, autocorrectiva, racional con 
base multidimchional, y no dogmática para apostar a mejores interpretaciones sucesivas Del Todo cosmogónico, 
y de la ley natural.  
PR: Si el infinito no puede ser contenido en las limitaciones de los libros, o de las mentes de los humanos terrícolas, 
lo más probable es que lo mejor del conocimiento sobre la ley natural esté por venirnos, y, en consecuencia, si 
está en nuestra misión personal, necesitamos funcionar como los girasoles, que se orientan hacia la luz del sol, 
que en este caso, simboliza a La Verdad natural, (que Es Dios y Su ley natural), como actitud, y por encima de 
libros con que la raza humana haya dogmatizado “revelaciones”, cuando amerite, por contener falsedades 
infrahumanizantes. RR: 100% verdadero. 
PR: Al hombre le importa y le importará su experiencia propia, antes de considerar que algo sea digno de 
apostarle, porque la sabiduría multidimensional es ley natural rectora de la vida. Ello implica que es bueno abrir 
la mente a nuevos valores, interpretaciones y apuestas sobre la ley natural, aunque no a cualquier cosa, sino a 
algo filtrado por la sociedad, por los filósofos y por la educación, tal que sea constructivo, armonizante, sátvico, 
que las nuevas generaciones los aprendan, como la mejor herencia cultural que podamos dejarles. RR: 100% 
verdadero. 
PR: Las cosmogonías del presente, para ser aceptables como respaldo de principios para las constituciones de 
repúblicas, deben basarse en sistemas filosóficos coherentes que respondan al máximo de preguntas 
fundamentales, en el contexto de coherencia que podamos lograr en la Tierra, pero no una colección de mitos 
desconectados y absurdos. Así como distinguimos entre luz día y sombra noche, aun en la cuarta subrealidad hay 
distinción entre coherencia e incoherencia, cuando se piensa relativamente bien, y teniendo libertad de opinión. 
RR: 100% verdadero. 
PR: Una ciencia aislada de lo transdimchional no experimentable, no orienta holísticamente, por mejor que sea su 
poder constructor de maravillas técnicas. RR: 100% verdadero.  
PR: Si hasta la ciencia exacta apuesta axiomas, ¿por qué no se debería apostar a cosmogonías tódicas, que 
respondan preguntas que la ciencia materialista no toca sobre la ley natural, con todo actualizable con los aportes 
valiosos que vayan llegando? No solo se puede, se necesita. RR: 100% verdadero. 
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PR: Sin usar su cupsi astral para percibir más profundamente de algún modo, sin medir porcentualmente por 
verdadero o falso, de modo personalizado a la experiencia personal, respecto de afirmaciones relativas a la ley 
natural, el humano terrícola no puede más que limitarse a apostar sobre lo trascendente. RR: 100% verdadero. 
 
Además de realizar apuestas relacionadas con: ¿qué es el hombre?, y, ¿qué es el universo?, para el desarrollo de 
las cosmogonías alternativas apostables, a la información disponible, importa irla filtrando, con descarte de lo que 
degrada, y aceptando lo que eleva.  Del menú de opciones cosmogónicas para gustos diferentes, se esperaría 
respuestas, coherencia, respecto de iniciar con afirmaciones como estas: (1) No me importa Dios. (2) Dios existe, 
pero no los dioses. (3) Dios no existe. (4) Hay dioses, pero no Un solo Dios. (5) Dios existe y también hay seres 
asociados a almas, que evolucionan espiritualmente, tomando y dejando cuerpos de especies y reinos diferentes. 
Cuando estos seres alcancen un nivel superior de evolución espiritual, merecerán ser llamados “dioses”, y todos 
vamos para allá. Sin agotar la lista.  
 
Varios, con respecto a regresiones individuales y colectivas y con la semilla de la ciencia espiritual. 
  
PR: De haber solo cuerpo biológico, nadie podría recordar vidas anteriores, en contradicción al testimonio de 
tantos. RR: 100% verdadero. 
PR: Las regresiones colectivas son la semilla de la ciencia espiritual porque permiten que varios sujetos vayan a 
una vida pasada de uno de ellos, con la opción de, al salir de la hipnosis, pudiendo estar en cuartos diferentes y sin 
conocerse, relatar la misma versión. Lo cual, partiendo de que no se conocían antes, es, probabilísticamente 
imposible que ocurra por azar, en grupos de diez regresionistas. En cambio, en la regresión individual, nadie puede 
verificar la versión del regresionista, ni si miente, o no.  RR: 100% verdadero. 
 
Por medio de regresiones colectivas de sujetos que se han mantenido aislados entre sí, es posible evaluar 
aspectos sobre cómo funciona, más allá de la muerte, la ley natural de la evolución espiritual utilizando los 
siguientes criterios: 
 
Criterios de indagación, preguntas que se puede realizar a los regresionistas a vianes previas: 
 
Se puede preguntar a cada regresionista que vuelva de un set de varias regresiones colectivas, y luego comparar 
los resultados:   
 
Dudón: PR: La regresión colectiva a vianes pasadas, es una semilla de ciencia espiritual sobre la ley natural del 
Más Allá, (sobre las dimchians que no son el Bhur), que se puede convertir en un gran árbol sobre el conocimiento 
transdimensional relativo que pueda lograr el humano terrícola. RR: 100% verdadero.  
¿Experimentó que durante el jukaravi de toda la vida en un segundo sintió alegría por la tarea bien hecha con los 
actos amorosos desinteresados, y vergüenza con los actos infrahumanos, antivitales, delictivos, odiosos, 
envidiosos, coléricos, violentos, afuera de la verdad, del derecho y del deber natural, con que dañó a otros, para 
buscar algún interés personal egoísta?  
¿Experimentó usted que vivió muchas vidas antes de su vida actual, es decir, que al haber renacido y remuerto 
varias veces, le resulta obvio que los humanos evolucionamos espiritualmente, reencarnando?  
Según lo que experimentó en el jukaravi, ¿qué tan cierto le parecen los dogmas de las fes bélicas de acá abajo, 
como que a un combatiente de guerra santa abatido en combate, lo estará esperando un harem de mujeres en el 
Más Allá, o que se irá al mejor cielo por lo mismo, o que Dios fomenta las guerras solo a favor de una fe, y en otras 
fes, podrían afirmar lo mismo, que Dios los ayuda en sus combates? 
¿Es cierto que Dios creó al infierno eterno, y una sola opción de vida?  
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Sefo: Se debe partir de un grupo que haya experimentado regresiones a vidas previas. De quién logró recordar 
varias vidas, la respuesta debiera ser afirmativa. Esta afirmación sobre la ley natural antropológica 
transdimchional reencarnativa, este autor la ha medido con radiestesia, y, aun pudiendo haber medido mal, el 
péndulo oscila en “100% verdadera” en la TVF, tabla radiestésica de verdades y falsedades.  
PR: Hay regresionistas cuyos dolores desaparecieron cuando recordaron el problema causante raíz, en una vida 
antigua, y, repetidamente, tal tipo de sufrimiento consistió en que ellos habían hecho sufrir a otros de modo 
similar, y les estaban llegando las vueltas de karma. RR: 100% verdadero. 
PR: A futuro, la regresión a un jukaravi de vidas previas será fundamental que la gente lo experimente, cuando 
pueda, no después de 15 años de edad, ojalá antes de entrar a desvíos infrahumanizantes.  Como parte de la 
educación, importará asegurar por experiencia directa, que el hombre necesita orientar su vida hacia el bien 
natural cósmico, y no hacia el mal contra natura. Sabiéndolo muchos, y difundido adecuadamente por los medios, 
el sentido común social considerará necio crear condiciones degradantes que implicarán malos renacimientos en 
el futuro; y considerará sabio trabajar fuerte para forjar futuros mejores, no solo en la vida-antivida presente; lo 
cual es básico para la no violencia individual, que obviamente repercute en la no violencia social, y en la buena 
gobernabilidad. RR: 100% verdadero. 
PR: En contraste con lo anterior, cuando, en una era del mal, la interioridad cultural e impresional humana está 
llena de experiencias oscuras, egoístas, relativistas, viciosas, maquiavélicas, lo que llaman “los siete pecados 
capitales”, de experiencias depredadoras, todo encerrado en el Bhur, sin una ventana hipnótica para ver las 
consecuencias transdimchionales de las acciones, lo que se genera son sociedades cargadas al humano-
demonismo, un sinónimo de la infrahumanización, o del bestiodemonismo; situaciones respecto a las cuales resulta 
casi ingenuo preguntarse: ¿y cómo será la gobernabilidad en una era del mal? RR: 100% verdadero. 
  
En el comercio hay libros del tipo “la vida entre las vidas”, o sobre regresiones a vidas pasadas, donde expertos 
en hipnotismo resumen lo que averiguaron con miles de pacientes, y, en varios de ellos figura la experiencia 
jukaravi sobre la ética cósmica, del cómo nos sentimos durante el juicio kármico rápido del final de cada vida”, 
cuando, sobre el último ciclo de vida-antivida, (o de alguno previo) se nos hace ver el acumulado contable en 
nuestras respectivas “cuentas corrientes BK, o Banco Kármico del comportamiento evolutivo e involutivo”.  
PR: El jukaravi resultará indispensable para influir, desde cómo es la ley natural, afuera de instituciones e 
intermediarios cobra-diezmos, para experimentar que sí hay una ética cósmica, y que es por la ley natural de la 
causalidad multidimensional, que en vidas posteriores nos vuelven los bienes y males que causamos en vidas 
previas. RR: 100% verdadero.  
PR: Solamente los profesores de asignatura religiosa debieran cobrar por enseñar sobre religión esencial. RR: 
100% verdadero. Si alguien quiere templos donde rezar, que aporte voluntariamente, sin que le pidan.  
PR: Convertir la religión en un negocio, atemorizando con el sufridero eterno para cobrar diezmos, ¿qué mide en 
la TRA, tabla con anti religión a la izquierda y religión a la derecha? RR: El péndulo oscila en 100% antirreligioso. 
PR: Dios no habla revelaciones a gorilas. RR: 100% verdadero. 
PR: Quién experimenta que ha vivido varias vidas efímeras hacia el pasado, ya sabe que hay más de una vida en 
la evolución espiritual humana; sabe que jugarse la eternidad en apenas una vian con la ruleta rusa 667 es 
completamente falsa; respecto del jukaravi, por haber experimentado felicidad con lo bueno que hizo, e infelicidad 
con lo malo que hizo, ya conoce cuál es el mejor indicio que podrá obtener en vida Bhur sobre el sentido cósmico 
del vivir, del bien y del mal: sabe distinguir un mérito  de un demérito kármico. Este hecho será fundamental para 
cimentar sobre base firme la era del conocimiento armonizante. RR: 100% verdadero. 
PR: En una visión egoísta, interesada en mi bienestar personal, cuando, después de un jukaravi, capto cómo 
funciona la ética cósmica, tengo razones experienciales para no ser tan egoísta, para aportar tiempo útil a los que 
sufren, o a quienes tienen carencias de algo, mejor si se lo canaliza a través de profesiones de servicio social, 
quienes estén a tiempo para elegir profesiones; y, en sociedades elevadoras, la política será una de las principales 
actividades de servicio social, cuando se la practique con suficiente desapego, lo cual no significa no tener ni para 
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comer. No en vano están naciendo tantos altovibrantes que han comenzado a ganar cargos políticos. A la política 
hay que limpiarla de bajo vibrantes que ni siquiera saben en qué línea van, respecto de la ley natural. RR: 100% 
verdadero. 
PR: Los regresionistas experimentan que el jukaravi es individual, y uno por vida. Y también experimentan que la 
justicia kármica es creíble, porque se refiere a la verdad de los males y bienes que hicimos en Tierra, de un modo 
que se captan las repercusiones que males y bienes causan en otras vianes. Además, a quienes puedan razonar 
filosófica o teológicamente lo que ocurre en el jukaravi, les otorga un sentido de justicia armonizante, propia de 
una ley natural bien hecha, en un contexto cosmogónico donde no se usan tabúes como garrote para odiar a Dios. 
RR: 100% verdadero. 
PR: Si la ciencia espiritual sirve al serevo humano, y a la gobernabilidad de las naciones, debería ser apoyada por 
lo político y por lo educativo; en algún futuro, podría tener alguna mención en la Constitución de la República, 
sobre este relacionamiento. El cupsi astral es parte del serevo humano transdimchional, parte de su espíritu. A las 
hordas destrúyelo todo de cualquier tiempo les haría bien saberlo, porque, aun cuando están poniendo en 
evidencia un estado malo de cosas, se están endeudando kármicamente, cuando destruyen o hieren a otros. RR: 
100% verdadero. 
PR: La regresión colectiva practicada con un número suficiente de personas como para que sea creíble, deja fácil 
investigar que la reencarnación sí es una ley natural, que nadie ha estado en el sufridero eterno, o nunca habría 
salido de ahí, y deja no deja imposible recordar que después de cada vida-antivida, estuvieron en “moradas” 
mejores y peores del Más Allá, o, al volver a la Tierra, tuvieron mejores o peores nacimientos, según los méritos y 
deméritos previos. Dado que ha habido una sucesión de tomadas de cuerpo humano hacia el pasado, es 
proyectable que continuará habiéndolas para el futuro. RR: 100% verdadero. 
PR: El combatiente que muere en invasiones violentas para quitar tierra a otros pueblos, para quitarles botines, y 
para forzarlo a convertirse a la propia dogmática, merece todas las maravillas del cielo. RR: 100% falso. 
PR: Como hizo el psiquiatra Brian Weiss, algunas veces es posible preguntarles a los guías espirituales que 
administran el proceso de las regresiones, desde el Burdo Alto. RR: 100% verdadero.  
PR: De conocer que unas personas son más sabias, y otras más ignorantes, o más sanas o enfermas, o cualquier 
diversidad que implique un mejor o peor nacimiento, derivan dos encadenamientos lógicos cosmogónicos 
ineludibles, en contexto SFO: (1) Hay ley del karma, y el nacimiento en mejores o peores condiciones es por 
méritos o deméritos kármicos, respectivamente. (2) Hay evolución espiritual por méritos e involución espiritual 
por deméritos. (3) Si la diversidad Bhur no fuera necesaria, no habría tantas estrellas en la bóveda celeste ni tantos 
seres en la Tierra. (4) Que si unos han logrado nacer en estados peores, y otros, en estados mejores, fue haciendo 
méritos, y, si hay diversidad, no todos vamos evolucionando en la misma vibra. Es necesario que unos vayan antes, 
y otros después. Los animales irracionales en promedio son serevos más antiguos que los serevos asociados a 
vegetales. Parte de la diversidad cósmica son los reinos. Los serevos de cada reino no promedian igual nivel 
evolutivo. Si el humano terrícola fuera sabio, no tendría la diversidad dogmática incompatible que tiene. RR: 100% 
verdadero. 
PR: Un serevo proveniente de los mamíferos superiores, encarna por primera vez en un cuerpo humano. ¿Qué 
tan humanizado está dicho serevo, considerando el potencial total del serevo humano, solo dentro de los límites 
vibratódicos del universo, midiendo en una T%? RR: El péndulo oscila en 1%. Aquí aplica el dicho: “El hábito no 
hace al monje”. 
PR: ¿Debiera valer lo mismo el voto político de un serevo humanizado al 1%, que el voto de alguien con 60% de 
humanización, o porcentaje de realización de Dios, al menos de VT18% para arriba? RR: El péndulo oscila 
negativamente. 
PR: No hay trascendencia, ni vida después de la vida, porque el ateo no cree en Dios. RR: 100% falso.  
PR: En el futuro pasará a ser escandaloso que instituciones cobren 10% del sueldo por “salvar” de un sufridero 
eterno que jamás existió, y que además, se lo atribuyen erradamente a Dios, como parte de la creación. Si tal 
sufridero eterno existiera, para las mayorías de llamados no escogidos, habría injusticia divina; y el teísta que no 
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acepte que Dios cometa errores, respetará el mandamiento de “amar a Dios por encima de todos los malos 
conceptos que lo presenten como a monstruo”, aunque haya supuestas “revelaciones” relipolíticas oficializadas 
como religión, de uno o más grupos dogmáticos. RR: 100% verdadero. 
PR: Quién capte que la RPM tradicional de su familia lo engañó, tiene derecho a rechazarla, y a buscarse mejores 
conceptos sobre Dios y de la religión. Ninguna regla política debiera impedírselo. RR: 100% verdadero. 
PR: Más que enormes templos casi imposibles de pagar de modo digno por el trabajo humilde de la verdadera 
gente religiosa, interesa que cada persona lleve el templo puesto. RR: 100% verdadero. 
PR: El verdadero buscador de Dios apuesta a la cosmogonía más creíble, armonizante, sabia y perenne que 
encuentra, siempre y cuando no tenga fecha de vencimiento de días, como el yogur. RR: 100% verdadero. 
PR: A templos de naciones quitadas con violencia injusta a gente pacífica de otras naciones, evitarían ir a rezar los 
más altovibrantes. RR: 100% verdadero. 
PR: Cristo tuvo razón al mencionar que los templos no debían ser convertidos en cuevas de ladrones, y menos con 
la venia de clérigos cínicos que operaban u operan como sepulcros blanqueados. RR: 100% verdadero. 
PR: Ganaremos condiciones mejores para apostar, después de haber experimentado regresiones a vianes previas, 
y de haber leído decenas de libros sobre regresiones, experimentando lo posible, midiendo qué vale o no, con 
radiestesia. RR: 100% verdadero. 
PR: El enigma paranormal crístico de mover montañas con una fe del tamaño de un granito de mostaza, se 
entiende cambiando la definición de <fe>. RR: 100% verdadero.  
PR: En lugar de asociar fe con aceptación ciega de cualquier dogmática, verdadera o falsa, con creer y repetir 
cualquier tipo de dogmas de memoria, la definición SFO de <fe>, se acerca a lo dicho por el Avatar VT97%: “la fe 
es el poder de interiorización transdimensional del hombre hacia Dios”. La magnitud de la variable <fe>, aumenta 
a la par del porcentaje de realización de Dios, o vibratódica, y con el dominio de los kalas, dominio que es completo 
en el nivel de un Narayana Causal como Krishna, un VT98%; se entiende que dentro de los límites que le están 
permitidos a los serevos de ese nivel vibratódico, que no son tan ilimitados como los de Dios Padre o Dios Madre. 
RR: 100% verdadero.  
PR: Tanto la muerte como el nacimiento involucran un cambio relativo de identidad. Estando en el Bhur, nos 
identificamos con el cuerpo Bhur. Erróneamente, en la Tierra, muchos creen ser solo su cupsi Bhur. Pero, según 
relatos de los resucitados que han vuelto para contarlo: “yo no soy únicamente mi cuerpo biológico”, o similar. 
RR: 100% verdadero. 
PR: La dominancia de uno u otro cupsi está relacionada con la perspectiva o identidad con que el serevo humano 
se ve a sí mismo. Un cupsi es dominante en cada dimchian relativa. En el universo compuesto por Bhur, Bhuvá y 
Svahá, el cupsi del Bhur domina en la dimchian Bhur, e ídem con el cupsi astral y el causal, en sus respectivas 
dimchians. RR: 100% verdadero. 
PR: Cuando un fulano terrícola muere de su cupsi Bhur, la dominación recae en el cupsi del Astral. El cupsi Bhur 
nos sirve para ser y estar en el Burdo Medio, pero no de ahí para arriba. Para el recién liberado (muerto) de su 
cupsi Bhur, el “Más Allá” cambia, ya no incluye a la zona del Astral Medio donde regularmente habitan los serevos 
con cupsi astral dominante; su Más Allá ahora comienza desde el Astral Alto, y de ahí para arriba. RR: 100% 
verdadero. 
PR: No obstante lo anterior, quienes más han interiorizado en sí mismos, pueden usar su cupsi astral para distintas 
percepciones paranormales del Bhur, según la misión que traigan. Todas estas experiencias paranormales que con 
mayor frecuencia están apareciendo aquí y allá, en lugares donde las misiones no se pierdan, son como el pasto 
que está brotando luego de las lluvias de invierno, en cuanto a que anuncian una primavera, durante la cual el sol 
estará presente por más horas del día, entregando la energía que las plantas necesitan para crecer. Igual es con 
el cambio de era. En Tierra 2020 el Sol de Dios está más cerca, y alumbra el crecimiento de los brotes de la 
interioridad transdimensional humana, aun cuando eso está pasando desapercibido ahora, debido a las 
catástrofes propias del cambio de era. Cuando El Sol de Dios brilla más, es porque a nuestra conciencia está 
emergiendo todo un continente de existencia oculta, desde el océano de las intuiciones. Y muchas veces hemos 
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estado en ese Más Allá, pero, no recordable desde el cupsi Bhur, que no fue creado para captar en el rango 
perceptivo del Más Allá. RR: 100% verdadero.    
PR: Con nuestro cuerpo – psiquis terrícola no podemos saber cuántas dimensiones de existencia podría haber, 
porque este cuerpo solo capta en el rango del Burdo Medio. RR: 100% verdadero. 
PR: Para replantear la teoría del conocimiento, y para darle luz verde a la ciencia espiritual, importa investigar lo 
que podamos aprender usando el mismo cupsi astral que ha sido usado por quienes han experimentado 
fenómenos paranormales transdimchionales, o meditaciones profundas, o regresiones a vidas pasadas, o vuelos 
astrales. RR: 100% verdadero. 
PR: Un fenómeno emergente transdimchional, es la vida serévica, que en esencia emerge desde el alma 
respectiva. RR: 100% verdadero. 
 
En Occidente, solo en ciencia ficción se habla de varias dimensiones de existencia. En el tomo T16 se tocan más 
temas sobre lo paranormal y los poderes psíquicos, y, a futuro, el T23 estará dedicado a eso, Dios mediante, si 
este autor alcance a escribirlo, porque faltan varios antes de ese, sin contar los que están fuera de programa.  
 
Para los investigadores parapsicólogos de avanzada, el cuerpo astral ya no está en lo esotérico. (Googlear por 
“espías psíquicos”). Hace más de medio siglo las superpotencias han estado usando el cuerpo-psiquis astral de 
espías que realizan vuelos astrales, para espiarse tanto secretos militares como tecnológicos o comerciales. Un 
coronel retirado del servicio de inteligencia norteamericano anduvo hace años dando charlas sobre los vuelos 
astrales de espionaje en Chile, para él, algo del pasado, que ya ni era nuevo; incluso apareció un resumen en el 
diario El Mercurio, donde lo leyó este autor y se enteró del tema. Sin duda que los militares de varias superpotencias 
están usando las leyes naturales asociadas al cuerpo psiquis o cupsi astral para espiarse, o no lo comentarían. Tan 
concreto como que a esos espías que utilizan su cupsi astral les pagan sueldos por ese trabajo, por información 
que ha sido relevante para sus clientes.  
 
PR: Mientras ni la filosofía ni la religión occidental hablan del tema, los militares están usando el cuerpo astral 
hace decenios. Y no son los únicos. Por lo cual, se puede afirmar que en ese tema, están más adelantados los 
militares que los académicos universitarios oficialistas de “lo convencional”. En filosofía es relevante que, para 
no quedar obsoletos en el tiempo, demos la bienvenida a que los fenómenos naturales no se explican sin recurrir 
a más dimensiones de existencia. RR: 100% verdadero. 
PR:  Paradojalmente, los militares podrían ir a dictar cátedra sobre vuelos astrales a muchos religiosos teístas 
infernalistas y académicos que no quieran creerlo; cuando en los libros base de dogmáticos no figura el vuelo 
astral, en general rechazan el tema, ya sea por “esotérico”, o por, “obra del demonio”, y otros; ocultan su 
ignorancia sobre el cupsi astral, y condenan con tinta de pulpo: “Soberbia”; prohibiendo conversar un tema para 
ellos tabú, aprovechando de escapar de la instancia de indagar más profundo.  
PR: Los serevos ganamos sabiduría y perfección evolucionando, dándonos costalazos y aprendiendo del sufrir que 
nos muestra nuestros excesos y defectos, si es que somos capaces de ver la relación entre causa y efecto, porque 
mucho de eso no ocurre en el Bhur. Cuando encontramos el camino sátvico, armonizador de opuestos, asociado 
a nuestro cupsi del Causal, la frecuencia de nuestros errores baja rápido. Todos los serevos partimos del mismo 
VT04%, todos volveremos a un VT120% común, nivel Dios Almas; tendremos unos cuantos miles de millones de 
años terrícolas de felicidad absoluta, y, después, volveremos a asociarnos a cupsis, quizá en otro día de Dios; 
nuestra animación serévica será empujada hacia abajo, a la función de animar el drama cósmico, iniciando desde 
cumplir misiones con cupsis minerales. RR: 100% verdadero. 
PR: Los Narayanas partieron antes de VT04% que los humanos terrícolas. Y para allá vamos, el río de la evolución 
tódica nos lleva de vuelta Al Mismo Océano, del cual salimos, como gotas evaporadas, de algún ciclo del agua 
espiritual. Quizá cuando en promedio los terrícolas lleguemos a narayanas nivel VT98%, en su nuevo ciclo 
serévico los actuales narayanas 2020 quizá vayan en etapas del reino vegetal, o animal.  RR: 100% verdadero. 
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PR: Los militares de superpotencias, manejan mucho dato no militar, que sería bueno compartir interactivamente 
y con altura de miras; en parte lo han hecho, pero falta; entre lo que se puede indagar por Internet convencional, 
los militares no parecen tener una cosmogonía de varias dimensiones de existencia que explique los fenómenos 
paranormales como el vuelo astral, pero son pragmáticos, y los usan. RR: 100% verdadero. 
PR: El vuelo astral de espionaje entre superpotencias, es algo que escapa a la modalidad o guna con que funciona 
el cupsi Bhur, y el Burdo Medio mismo. El cupsi del Astral opera con el rajoguna, mientras el cupsi Bhur opera con 
el tamoguna, y en ello radica la diferencia de percepción entre ambos, en que funcionan con una guna diferente.  
RR: 100% verdadero. 
PR:  Para el humano terrícola, el cupsi astral es tan parte de lo humano como el cupsi Bhur; solo que un cupsi 
astral puede durar varias vidas de cupsis Bhur. Alguna vez el cupsi del Astral también muere, y el serevo cruza por 
otro túnel hacia el Causal, permanece un tiempo ahí, y luego vuelve al Astral; es parte del ciclo serévico entre 
VT04% y VT120%, nivel Dios Almas. Poco a poco, cada serevo avanzado pasará más tiempo en el Astral, luego en 
el Causal, y así, irá subiendo. RR: 100% verdadero. 
PR: En perspectiva Dios, la ley natural es perfecta. RR: 100% verdadero. 
PR: Ningún poder relativo podría organizar en simultánea la vida en todas las células de los seres que las tengan 
en el cosmos. Los humanos terrícolas estamos aislados por distancia y velocidad de la luz, de otras estrellas. 
Tamaño poder nos pasa por arriba. Si la organización chiansar cósmica no tuviera soporte divino, no podría 
funcionar. Desde Lo Absoluto, desde Dios Almas, nos viene la organización celular a los serevos terrícolas, con 
estaciones intermedias de reacondicionamiento a vibra chiansar en descenso, en los cupsis intermedios. RR: 100% 
verdadero. 
PR: Nuestra conciencia de vigilia solo puede tener experiencias relativas, sobre las cuales no estamos seguros de 
qué tan verdaderas podrían ser, partiendo de la base de que a nuestro cerebro llegan señales eléctricas con la 
información de cada sentido, sobre lo ambiental, y la mente los interpreta, pero ni siquiera sabemos que vienen 
de La Mente Cósmica, o Gayatri, o dimchian Supracausal. RR: 100% verdadero. 
PR: Ley natural es más que solo filosofía. Es sabiduría suprema puesta en acción chiansar, absoluta y relativa; es 
holismo. Es práctica. Es parte Del Todo eterno, que en lo relativo, amanece y declina. La ley natural no está 
desvinculada del poder holístico que la mueve. RR: 100% verdadero. 
PR: Es violento que fulano discrimine a seguidores de otras fes, que pueden ser hasta más pacíficas y elevadoras 
que la suya. Si los teístas apostamos a que la ley natural es perfecta, entra a ser necesario resolver eslabones 
perdidos por la vía armonizante y unitiva, encontrando las llaves de cada cerradura. En contexto SFO, la cerradura 
de la segunda de tales puertas que enfrentamos ahora, no es otra que aprender a usar el cuerpo – psiquis o cupsi 
del Astral. La primera es usar bien el cupsi Bhur. La tercera, usar bien el cupsi causal; y así, hasta cruzar el último 
portal relativo, hacia La Sabiduría Suprema; y sería mejor decir: hacia El Chianser Supremo; dado que En Dios está 
el poder de manejar al universo, según Sus normas. Además, hay diversidad de otras sub-llaves. RR: 100% 
verdadero. 
PR: Ni el científico terrícola es dueño de la verdad absoluta. Al 2020 solo un desinformado podría jurar que ningún 
científico, o el pensamiento científico histórico, hayan cometido errores. RR: 100% verdadero. 
PR: Para evitar que los maestros de mayor nivel espiritual, que traen sabiduría aliviadora para todos,  continúen 
siendo descalificados como “falsos profetas”, por dogmáticos institucionales cerrados en lo suyo, hay que abrir la 
puerta de la experimentación trandimensional personalizada con el cupsi astral, hasta descubrir quién miente, 
quién está humanizando o infra humanizando con su mensaje. RR: 100% verdadero. 
PR: El necio que no aprende del sufrimiento causado por él mismo, ya no puede ser más necio. RR: 50% verdadero.  
(Payaso: Si aun así no aprendo, y sobrevivo, ¡tengo “esperanzas”! ¡Podría reincidir en más errores, y ser más necio 
todavía!)  
PR: Es necio que el no necio espere que el necio no sea necio. RR: 100% verdadero. 
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Podemos preguntarnos: Si en la Tierra todo son apuestas, y éstas causan consecuencias y destinos diferentes, 
¿a qué podemos apostarle, que sea menos incierto? Al menos apostar a lo más perenne, a lo que parezca aportar 
más en cuanto a mejoría chiansar cósmica, de humanización trascendente; elevarnos aprovechando las corrientes 
naturales térmicas del conocimiento transdimensional, nos daría una dirección y un sentido fuerte de esperanza. 
Pues, en un contexto natural y civilizacional tan complejo, ¿cómo apostaríamos, teniendo desarmado el 
rompecabezas de la visión del mundo, con mucha pregunta fundamental sin responder, en un plan de minimizar 
errores? Ya que por nuestra diversidad y relativismo en deseos no apostaremos solo a una cosmogonía, 
necesitamos un menú de estas, que condensen información multidimensional armonizante, cercanas a interpretar 
de mejor modo posible la ley natural, tal de responder a las interrogantes cosmogónicas principales.  
PR: En apariencia, hay que parecer un poco bruto para aplicar ciertas normas con severidad, pero si el resultado 
armoniza, no era brutalidad, sino sabiduría. Sólo que en perspectiva Divina. Las plagas son un ejemplo. Hemos 
tropezado con varias de esas piedras, y todavía no aprendemos. RR: 100% verdadero. 
PR: Una pregunta básica del que se auto considera buscador de la verdad, debiera ser: ¿Soy un buscador de la 
verdad sobre la ley natural? ¿O soy un defensor incondicional de mi propio apego camisetista? RR: 100% 
verdadero.  
PR: No hay súper genios. Hay la posibilidad de recibir mensajes transdimchionales sobre la ley natural del Más Allá 
y del Más Acá, cuando de arriba quieren enviarlos por ser el tiempo en que la raza humana los necesita. Bajar del 
ICDD, Internet Cósmico de Dios, información sobre alguna ley natural, no es crearla. La ley natural eterna no puede 
ser creada. Eso sí, raramente escasea el gran esfuerzo profesionalizante en quienes han conseguido bajar, o que 
les hayan enviado mensajes, con las leyes naturales más relevantes, del ICDD. Por cada ley natural atribuida al 
genio fulano bajarla, con galardones para fulano, como cuando entregan los premios Nobel por ejemplo, pocos 
se acuerdan Del Genio principal, El que maneja todas las leyes naturales del Cosmos. RR: 100% verdadero. 
PR: Habrá que desarrollar la cultura de la era del conocimiento armonizante, con los no apegados rígidamente a 
tradiciones no innovativas, tamogunianas. Cualquiera con un poco de satva, tomaría por deber aportar. En 
perspectiva Dios, ninguna ley natural es nueva. Si para los humanos 2020 hay más ley natural desconocida que 
aprendida, con más por conocer que conocido, cerrarnos no desarrolla; la gente desconfía, “no quiere más 
guerra”, pero en general todavía no descubre la pista cósmica que eleva, relacionada con el jukaravi; estamos 
dejando demasiado por solucionar a las fuerzas divinas, previo a que ocurran tiempos mejores. En el extremo del 
desvío de la humanización, la selección natural podría filtrar a muchos: topón, fuera. Conviene trabajar fuerte 
para evitarlo, aumentando satvoguna en nuestras vidas. Pocos lo están haciendo. RR: 100% verdadero. 
PR: Midiendo en una tabla de porcentajes simple, con escala de cero a cien mil, ¿qué porcentaje de personas 
adultas que ahora viven en la Tierra, han experimentado alguna regresión a jukaravi de vidas pasadas, ya sea en 
sueños, o cuando murieron y fueron resucitados, o por hipnosis regresiva, en esta vida, especialmente durante 
los primeros 20 años de vida, aun cuando no lo recuerden? RR: El péndulo oscila en: 33%. Un tercio de siete mil 
millones. La cifra sorprende por lo grande.  
PR: En sueños, ¿qué porcentaje de adultos humanos terrícolas en uso de razón, tiene acceso al Registro Akásico 
de vianes pasadas? RR: 68%. ¡Plop!, este autor no esperaba un porcentaje tan alto. Era de esperar eso sí, que los 
bebés recibieran algún aprendizaje durante su tiempo de inmovilidad, o, “ni siquiera nacerían con ‘sistema 
operativo’ suficiente como para llorar cuando les duele algo”. 
PR: Midiendo en una tabla de porcentajes simple: Durante los sueños, ¿qué porcentaje de las personas terrícolas 
entre cero y siete años, usa su cupsi astral para acceder al Registro Akásico, y visita vidas pasadas, en las tantas 
horas diarias que duermen los bebés, o los niños pequeños? RR: 91%. ¡Plop! 
PR: El llamado “Registro Akásico”, o registro de memorias pasadas, o Banco Kármico donde se lleva la contabilidad 
evolutiva / involutiva individualizada de los serevos, en una “cuenta corriente contable”, con ingresos, haberes, 
deudas y egresos, ocurre con el cupsi astral. RR: 100% verdadero. 
PR:  Akasa significa espacio, en sánscrito, y el espacio Bhur es más rajásico que tamásico. El Registro Akásico es un 
registro ubicable en el sector menos denso de esta dimensión Bhur, el sector espacial, que en la cosmogonía SFO 
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se llama “Burdo Alto”. El Burdo Alto no se puede captar con la conciencia de vigilia terrícola; para ello es necesario 
usar el cuerpo-psiquis o cupsi de la dimchian Astral, mediante el estado de conciencia de la hipnosis. RR: 100% 
verdadero. 
PR: La radiestesia estilo Sathya SFO no sirve del mejor modo para los ateos, aunque estos también pueden mover 
péndulos, porque tienen cupsi astral. No creer en Dios bloquea racionalmente para mover el péndulo pidiéndole 
ayuda a Dios,  y elimina buena parte de la precisión de las respuestas, en mediciones multidimchionales. RR: 100% 
verdadero. 
PR: El siguiente concepto aparece en varios libros de radiestesistas profesionales: El campo de posibilidades 
interactivas de la radiestesia es ilimitado, e incluso funciona con Lo Divino, mide: RR: 100% verdadero. También 
afirman que las limitaciones están en el que sujeta el péndulo, no en el campo de información radiestésico.  
PR: Tal como el cupsi Bhur del humano terrícola percibe a través de sentidos de percepción, y ejecuta acciones 
por medio de sus órganos de acción, igual cosa ocurre con el cupsi astral, solo que ambos no operan con la misma 
guna o modalidad dominante de la ley natural. El cupsi astral es perceptivamente más penetrante en el Bhur que 
el cupsi astral. Es por ello que, usando el cupsi astral, descubren agua enterrada donde nadie sabía que estuviese, 
lo cual es misión imposible para los sentidos del cupsi Bhur. RR: 100% verdadero. 
PR: La radiestesia es un fenómeno paranormal que se vale de las percepciones y acciones del cupsi astral, para 
mover instrumentos radiestésicos, en respuesta a preguntas radiestésicas. RR: 100% verdadero. 
PR: Ningún robot puede obtener respuestas a preguntas radiestésicas, porque carece de cupsi astral. RR: 100% 
verdadero. 
PR: Dado que todas las personas terrícolas tenemos cupsi astral, también todos podemos usarlo para adquirir 
alguna información Astral, con la guna o modalidad de la ley natural con que funciona el cupsi astral, siempre y 
cuando nos interese, no nos causemos bloqueos, y tengamos un porcentaje de realización de Dios por encima de 
VT24%. RR: 100% verdadero. 
PR: Aplicar bien suficientes personas el estilo radiestésico Sathya SFO, aporta al salto cultural que viene en la 
evolución espiritual, muy necesario en estos tiempos de gran conmoción, y que implica activar los sentidos de 
percepción del cupsi astral y sus órganos de acción, para expandir la teoría del conocimiento, a validar, según 
aplique, en especialistas, el conocimiento obtenible vía cupsi astral. RR: 100% verdadero. 
PR: Hay varios “continentes” chiansares ocultos de leyes naturales a descubrir por el humano; en SFO se los 
clasifica como “dimchians”, y se puede usar la radiestesia para avanzar con eso. RR: 100% verdadero. 
PR: En la filosofía védica mencionan que un humano pleno domina 16 metas evolutivas, o kalas, o poderes-virtudes 
que constituyen lo humano. Lograr el control de los cinco sentidos ordinarios, de los cinco elementos, de los cinco 
aires vitales, y, el más difícil de todos, controlar la mente transdimchional, son esas 16 metas. Pues, a no ser que 
este autor haya medido mal, si la menor de esas metas solo inicia desde VT36% para arriba, mientras la raza 
humana promedia VT22% al 2020, implicaría que nos falta 14% para VT36% de vibra mundo, en circunstancias 
que ni siquiera el país más avanzado llega a los VT36%. RR: 100% verdadero. 
PR: En el Bhur, la mente serévica, bien apoyada por el intelecto, debe aprender a controlar los deseos Bhur, para 
avanzar hacia la plenitud transdimchional humana, o serévica. Por ahora, al menos podemos comenzar 
priorizando avance sobre retroceso, que la humanización predomine sobre su contrario, priorizando virtudes 
esenciales sobre vicios degradantes, en el nivel de las conductas.  RR: 100% verdadero. 
PR: Desconociendo el camino natural de la evolución espiritual, las probabilidades de encontrarlo, por azar, son 
bajas. El deber esencial cósmico, que se asocia a cumplir del mejor modo posible el propósito humanizante para 
el cual estamos en la Tierra, difícilmente se puede cumplir socialmente careciendo al menos de una apuesta 
cosmogónica colectiva upgradeable, sobre en qué podría consistir tal verdad, y deber asociado, en el contexto de 
la ley natural antropológica tódica. Al apostarle suficientes personas de un país a un propósito cosmogónico 
unitivo y armonizante, el esfuerzo se orienta y empodera, avanzando con el bienestar común. En cambio, con la 
anarquía narco gana la mafia y pierden los serevos que “visten” cuerpos humanos. RR: 100% verdadero. 
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PR: Los ojos de la cara burda están ciegos para esta indagación cosmogónica transdimensional, de modo que, 
sí o sí, necesitaremos usar el cupsi Astral. RR: 100% verdadero. 
 
En cuanto al desarrollo transdimensional teórico y práctico del conocimiento transdimchional terrícola: PR: Las 
experiencias espirituales ambientadas en el Causal están completamente fuera del alcance de la conciencia de 
vigilia del cupsi Bhur del humano terrícola no iluminado, y muy parcialmente pueden accederse con el cupsi del 
Astral. Ni hablar de experiencias supracausalianas o absolutianas. RR: 100% verdadero. 
PR: Para acceder a la mejor versión de conocimiento que podamos lograr, mientras no podamos verificar sin duda 
alguna “lo revelado”, nos queda utilizar opciones, como éstas: (1) Razonar y apostar de modo armonizante y 
unitivo, limitándonos al cupsi Bhur. (2) Además del punto anterior, usar lo que podamos del cupsi del Astral, 
incluido el fenómeno paranormal más simple, que es la radiestesia. Esto acercará razón y fe. (3) Distinguir sabios 
de charlatanes, medir la alta vibratódica de los grandes maestros, de sus obras, lo verdadero o falso de sus 
enseñanzas, y seguirlas. RR: 100% verdadero. 
PR: Mientras la dogmatización fanática aleja razón de fe, apostar a lo armonizante cosmogónico unitivo en la ley 
natural profunda, las acerca. RR: 100% verdadero. 
PR: En la dignificación de la búsqueda de conocimiento, si tantos científicos definen a la ciencia como “proceso 
autocorrectivo de cometer errores”, ¿por qué los exclusivistas de su dogmática no se ponen a la altura, definiendo 
“religión”, como un proceso apostativo de cometer errores y arreglarlos, en el avance espiritual hacia Dios? RR: 
100% verdadero. 
PR:  El Estado tiene el deber de darse políticas sabias y armonizantes que ayuden a la gente, y no hay otro conjunto 
de políticas mejor para ese fin, que la ley natural asociada a una interpretación cosmogónica correcta. Solo que 
tal información nos eludirá mientras empleemos la violencia egoísta para conseguir nuestros fines. La verdad 
natural comienza a emerger como consenso, solamente después de repensar las causas del gran sufrimiento 
generado por la antivida. RR: 100% verdadero. 
PR: Cada vez mayor porcentaje de personas cree en la reencarnación, en el jukaravi, en que si reencarnamos es 
porque hay evolución espiritual antes y después de la muerte; lo cual ya está formando parte de la cultura 
multidimchional de libre pensamiento; nadie obligó a la gente a pensar de ese modo. RR: 100% verdadero. 
La SFO va en la línea filosófica Adwaita de Shankara, del Uno sin segundo, del hombre multidimchional, porque 
razona y mide que es ley natural. 
 
 
4.2.6.- SABIDURÍA Y ESTADOS DE CONCIENCIA. 
 
PR: Dado que la conciencia de vigilia típica del serevo racional terrícola es intermitente, en SFO se dice que es del 
tipo prende – apaga, y, cuando nos coge el olvido del dormir profundo, olvidamos hasta nuestros nombres. RR: 
100% verdadero. 
PR:  Desde la conciencia prende-apaga que tenemos los serevos humanos terrícolas no iluminados de la cuarta 
sub-realidad, como humanos terrícolas, nunca lograremos la comprensión ni el manejo total de la ley que mueve 
a la naturaleza, ni siquiera cuando lleguemos al nivel Dios Almas, al final de nuestro extenso ciclo serévico, 
iluminados totalmente, como almas libres. La creación de mundos no es función de Dios Almas, sino de Dios 
Madre, o Matriz Cósmica. RR: 100% verdadero. 
PR: En el Bhur o Burdo terrícola, nuestras mentes burdas, de tipo prende / apaga, limitadas además en amplitud 
de conocimiento, no consiguen asir el conocimiento esencial absoluto. RR: 100% verdadero. 
PR: Cuando logramos medir bien por ICR, estamos midiendo tal como es en la ley natural, según lo permita la 
conciencia de vigilia del cupsi astral de tercera subrealidad; no obstante, como han dicho muchos radiestesistas 
profesionales, aun cuando el campo de indagación de la radiestesia es ilimitado, la principal limitación es, o puede 
ser, el propio radiestesista. Lo cual mide: RR: 100% verdadero. 
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PR: Hay relación entre estados de conciencia y cupsis: conciencia de vigilia con cupsi Bhur; soñar con el cupsi 
astral; dormir profundo con el cupsi causal; hipnosis del vuelo astral y de las regresiones, con el cupsi astral, pero 
sin desasociarse del cupsi Bhur, el que permanece semi dormido durante el uso paranormal del cupsi astral. RR: 
100% verdadero. 
PR: En el Bhur, que el cupsi Bhur sea dominante, significa que la conciencia de vigilia del cupsi Bhur serévico recibe 
el flujo informativo medioambiental Bhur desde Dios Persona, o Gayatri, o Psiquis Universal, o Supracausal, pero, 
ni el cupsi astral ni el cupsi del Causal reciben lo ídem de sus dimchians correspondientes. En el Bhuvá o Astral, el 
serevo recibe el flujo informativo ambiental astral desde Gayatri. En el Causal, el serevo recibe el flujo informativo 
causal desde Gayatri. RR: 100% verdadero. 
PR: Los humanos terrícolas experimentamos conciencia de vigilia con el cupsi Bhur, soñamos con el cupsi Bhuvá o 
del Astral, y dormimos profundo con el cupsi de la dimensión Causal. RR: 100% verdadero.  
PR: La hipnosis es para pasar desde conciencia de vigilia a darse cuenta con restricción del cupsi astral, pudiendo 
muchos hipnotizados regresionistas usar su cupsi astral para visitar alguna vida pasada en el Registro Akásico. RR: 
100% verdadero.  
PR: Los sueños ocurren con el cupsi astral, sin necesidad de hipnosis, y muchos sueños, aunque no los podamos 
distinguir, son sobre vidas pasadas. Además, en promedio, la mayoría de los sueños, son olvidados. RR: 100% 
verdadero.  
PR: ¿Qué porcentaje de los sueños de las personas terrícolas en uso de razón entre siete años y la persona más 
vieja de la Tierra, ocurren visitando vidas previas? RR: El péndulo oscila en 48%. 
PR: El cupsi Bhur de un hipnotizado que investiga sobre memorias de vidas previas, se encuentra en reposo, como 
dormido, mientras su cupsi astral, está medio activado. Durante la hipnosis, el cuerpo astral asume el control, 
para responder a lo que el hipnotista le pregunte o sugiera. RR: 100% verdadero. 
PR: Durante la hipnosis, ¿en qué porcentaje predomina el cupsi del Astral y el rajoguna, sobre el cupsi Bhur 
semidormido, pero que no obstante puede responder preguntas? RR: 65%.   
PR: Hay tanta diferencia lógica - ilógica entre sueños y vigilia, porque mientras tengamos de cuerpo dominante al 
biológico, la percepción del entorno nos parecerá coherente, por venir organizada desde Gayatri para el Bhur. No 
obstante, también mientras estemos vivos del cuerpo biológico, los cuerpos internos estarán desconectados del 
ambiente proyectado por Gayatri en Su propia psiquis, y luego a los serevos, clasificando unicidad por dimchian: a 
los serevos no iluminados de cada dimchian, su ambiente. Esto cambiará para el cupsi astral, luego de cruzar el 
túnel y llegar al Astral, permaneciendo ahí para su próxima etapa evolutiva. Entonces, el cupsi Astral, ya en 
carácter de cupsi dominante, y ubicado en el rango vibratódico del Astral Medio, sí recibirá la proyección ambiental 
Gayatri, esta vez, del Astral. RR: 100% verdadero. 
PR:  La fenomenología ambiental que captamos en conciencia de vigilia viene filtrada por La Matriz Cósmica que 
proyecta el medio ambiente, con algunas distorsiones psíquicas que añade nuestro proceso de interpretación 
mental. RR: 100% verdadero. 
PR: Durante el sueño, que ocurre con el cupsi astral, mientras habitemos la dimensión de existencia Bhur donde 
flota la Tierra, no tendremos proyección medioambiental del Astral, y eso permite o permitirá las incoherencias 
de los sueños, cuyos ingredientes parecen estar siendo mezclados con alguna tómbola. Los sueños son como tirar 
archivos a un directorio de algún computador: pueden, o podemos, tirar, casi cualquier archivo. Con más dominio 
del cupsi astral, ocasionalmente se puede decir: “este sueño me aburre, ya lo soñé; soñaré otro más novedoso”. 
Es decir, regir la acción con el cupsi astral. Una buena opción de regir la acción astral, se logra soñando mantras. 
RR: 100% verdadero. 
PR: Estando vivos en la Tierra, percibimos las señales del entorno a través de los sentidos del cuerpo biológico, vía 
lo que transmite la “Matriz Cósmica”, a través de cinco canales de datos, que son decodificados por los sentidos 
e interpretados por la mente. RR: 100% verdadero. 
PR: Los sueños tienen poca coherencia porque los inventamos, con el cupsi astral, pero sin recibir emisión de 
entorno medioambiental. El plano Causal está tanto más arriba, que cuando se activa nuestro cupsi Causal, solo 
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experimentamos el profundo descanso del dormir profundo, ya que nuestra escasa evolución espiritual promedio, 
más tener de cupsi dominante al cuerpo terrícola nos impide recibir las señales ambientales de la dimensión de 
existencia Causal. RR: 100% verdadero. 
PR: En cualquier armonización de opuestos participa el cupsi Causal; en cualquier desarmonización 
infrahumanizante de opuestos, cae la interactividad entre la conciencia de vigilia Bhur, y el cupsi causaliano. RR: 
100% verdadero. 
PR: La pregunta fundamental: ¿por qué no recordamos vidas previas, desde la conciencia de vigilia?, se responde 
considerando estos aspectos: (1) Recuerdos de vidas previas se experimentan con el cupsi astral. (2) El cupsi Bhur 
es nuevo, y de otra guna que el Registro Akásico. (3) Recordar en detalle cada una de las vidas pasadas sería un 
desperdicio de memoria y una confusión. No conviene que una niñita de cinco años recuerde que en una vida-
antivida previa fue quizá alguien malo que maltrataba gente, que tenía un harem de esposas, que tenía otro padre 
y otra madre, etc., etc., etc., cuando todavía ni tiene buen uso de razón. Los parientes de vianes pasadas serían 
ruido en la vian presente. RR: 100% verdadero.  
PR: Con respecto al concepto “amar a Dios sobre todas las cosas”, y considerando que “por sus obras les 
conoceréis”, apostar a la ley natural de la evolución espiritual según méritos, y a la involución por deméritos, 
conceptualiza mejor a Dios que con la teo-i-logía infernalista estilo ruleta rusa 667. RR: 100% verdadero. 
PR: La Verdad Es Lo que fue verdadero en todo tiempo pasado, en cualquier presente, y que será verdadero en 
todo futuro. RR: 100% verdadero. 
PR:  En la evolución espiritual serévica que fulano tiene al presente, si el primer paso elevador es la no violencia, 
cualquier versículo infrahumanizante pone en sospecha a la dogmática entera sobre no ser religión pura, sino reli-
desli-gión, relipolítica, o, directamente, desligión, o hasta TPM, tradición política maquiavélica, que de religioso, 
cero aportes. RR: 100% verdadero. 
PR: Parte de la incertidumbre del humano terrícola, es que toda afirmación humana tiene pros y contras. Lo que 
afirmamos en vigilia, ya durmiendo, lo olvidamos. Relativismo de por medio, como otros piensan lo que quieran, 
ya hay contras, para cualquier cosa, antes de poner en acción nada. Aun así, necesitamos tiempos mejores, y, en 
lo que respecta a nuestra participación, será como lo decidamos. RR: 100% verdadero. 
 
 
4.2.7.- SABIDURÍA Y DIMENSIONES DE DISTINTO TIPO. 
 
PR: En la Tierra, el tiempo es considerado una dimensión física, y modula el fluir de todas las leyes naturales de la 
manifestación, a distintas escalas y perspectivas, según las forma-funcionalidades chiansares de cada serevo. RR: 
100% verdadero. 
En la Tierra, aparte temas de ciencia ficción, por uso, la palabra “dimensión”, se asocia a dimensionamiento físico, 
o monetario, o en magnitudes de obra, de algo, de alguna cosa o algún proyecto. Hay dimensiones físicas, largo, 
ancho, alto y tiempo. Es posible dimensionar una catástrofe, en cuanto a pérdidas. Hay la necesidad evolutiva de 
dimensionar niveles kármicos de merecimiento, respecto de los próximos destinos que podría tener un serevo, 
después de terminar un ciclo chiansar, por ejemplo, después de morir de su cuerpo Bhur. ¿A cuál de las muchas 
moradas astrales irá el cupsi astral de fulano, zutano, Pedro, Pidro o Podro? Pues, en interpretación y medición 
de este autor, cuando el Avatar VT97% dijo que “hay catorce dimensiones para arriba, y catorce dimensiones para 
abajo”, dado que no apellidó de qué dimensiones se trataba, se trataría de que en las dimchians Bhur, Bhuvá y 
Svahá, se puede dimensionar, por merecimiento o desmerecimiento, planetas (y culturas mejores y peores, 
incluso en un mismo planeta), a las cuales los serevos seríamos destinados según lo que vayamos logrando, al 
transicionar de una dimchian a otra.  No obstante, pensando en no cuestionar lo dicho por tantos sabios védicos, 
sobre el Bhur, el Bhuvá y el Svahá, importa interpretar de otro modo, distinto a dimensiones de existencia, a esas 
catorce “dimensiones” que nombra el Avatar VT97%, sin apellidarlas como dimensiones de existencia; un maestro 
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sabio usaría las palabras en el modo que esperaría que la entendiésemos en función de los usos, y los usos, son 
dimensionar algo; aplica entonces, que podemos dimensionar merecimientos.  
 
4.2.8. SABIDURÍA, IGNORANCIA, LA LÓGICA DE LA LEY NATURAL Y EL JUKARAVI. 
 
PR: Aun cuando muchos fenómenos naturales fluctúen entre opuestos, y a veces nos parezca que causan eventos 
mejores o peores, la ley natural tiene su lógica tódica, una parte de la cual los terrícolas podemos verificar, y otra, 
no. Por ejemplo, a pesar del juego de opuestos que podría parecer un relativismo desenfrenado: de día hay más 
luz y de noche hay más sombra; la variación de tiempo contiene matices diferenciadores, como que: en la mañana 
la flecha de cambio de luz va en aumento; en la tarde, la luz disminuye; en la alborada el sol se asoma, y en el 
crepúsculo, se esconde, y a mediodía tiene pendiente de cambio cero. Todo lo cual involucra mucha diversidad; 
podemos dimensionar nuestro tiempo diario en dimensiones de tiempo, como años, días y horas. RR: 100% 
verdadero. 
Como ya se definió en este libro, el término jukaravi, (un término SFO que hace falta en el lenguaje sobre lo 
trascendente), significa juicio kármico rápido de toda una vida-antivida, y opera como un arqueo contable de lo 
que en tal vian implicó humanización o elevación del porcentaje de realización de Dios, y de todo lo degradante e 
infrahumanizante. 
PR:  Al nivel humano terrícola, la creencia en un ser superior se sustenta en lo que se infiere, del Más Acá y del 
Más Allá: en lo contingente, la gran cantidad de fenómenos que nos sobrepasan, nos mueven a indagar sobre qué 
o quién los maneja, y cómo. Muchos científicos y pensadores concuerdan en que la ley natural es más vasta y 
profunda de lo pensable antes. Por ello importa abrirse camino con base en lo que responda más preguntas 
cosmogónicas y de necesidades humanas. RR: 100% verdadero. 
¿Qué mide la siguiente afirmación? PR: En perspectiva Dios, el planteo de algunos terrícolas del azar como 
presunto origen de Todo, no pasa de estupidez. RR: El péndulo oscila en 100% verdadero, en la TVF. 
PR: Al nivel de impurificación de la raza humana 2020, ¿en qué porcentaje puede un radiestesista con vibra 
suficiente, en el mejor de los casos de haberse esforzado más en vivir que antivivir, midiendo en la TVF, detectar 
lo expresable en el Bhur de las leyes naturales, en perspectiva Dios? RR: 48%.  
PR: Según mejore la vibra-mundo, la precisión radiestésica de los mejores radiestesistas profesionales aumentará. 
RR: 100% verdadero. 
PR: En la ley natural profunda hay unidad chiansar holística de conocimiento. Dado que no podemos pensar “en 
perspectiva Dios”, porque no manejamos al universo desde el nivel Dios, lo importante pasa a ser constatar de 
algún modo, si acaso el proceso de evolución espiritual, o de religamiento del hombre con Dios, forma parte de la 
ley natural, o no; y, aunque en la Tierra no podamos constatar afirmaciones sobre la ley natural con seguridad 
absoluta, nos queda la opción de apostar a cosmogonías constructivas, armonizantes, ateas o teístas, que a futuro 
desarrollen los expertos de cada opción cosmogónica, y que respondan, en sus contextos, preguntas 
fundamentales relevantes, como si lo religioso esencial le nace al hombre por ley natural, o no. RR: 100% 
verdadero. 
PR: Parte importante de la lógica natural que se expresa en el Bhur, se relaciona con la armonización o 
desarmonización de opuestos, en función de las necesidades kármicas. RR: 100% verdadero.   
PR: Hay cinco dimensiones de existencia, cada una con diferente sutileza existencial, relativa o no, solo que La 
Unidad esencial eterna solo se encuentra en la dimensión de existencia eterna, Dios. RR: 100% verdadero. 
 
4.2.9.- EL PAR SABIDURÍA / IGNORANCIA. LA JUSTICIA DIVINA Y LA JUSTICIA HUMANA. 
 
Confucio, (textualmente de una traducción al castellano): PR: Solo el sabio sabe odiar adecuadamente.  RR: 60% 
verdadero. Los sabios no odian. Cambiando una palabra, queda: PR: Solo el sabio sabe castigar adecuadamente.  
RR: 100% verdadero.  
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Se necesita un mínimo de sabiduría transdimensional para realizar juicios justos. A la figura de la ley, la dama con 
la balanza, la espada y la venda en los ojos, le falta un tercer ojo en la frente, para representar a la justicia de la 
era de la sabiduría armonizante, en que se podrá usar mejor el cupsi astral. Ya lo están haciendo, cuando las 
policías se apoyan en clarividentes que han sido determinantes en solucionar varios crímenes. 
 
PR: A la figura de la mujer ciega que representa a la justicia humana que pesa pruebas con su balanza y castiga 
con su espada, en el futuro se le agregará, simbólicamente, un tercer ojo en la frente, para entender lo que viene, 
y que ya comenzó. RR: 100% verdadero. 
PR: Aquellos clarividentes que ayudan a las policías del mundo terrícola a descubrir asesinos seriales, usan su cupsi 
astral, pudiendo volver a la parte del Registro Akásico que contiene los recuerdos de las víctimas, al momento del 
crimen; pueden ver al asesino, directamente de esos recuerdos. También hay guías astrales que participan de este 
proceso, ayudándoles a los clarividentes, y les proyectan los “vídeos perceptivos” de los últimos momentos de los 
asesinados, por lo cual, los clarividentes experimentan los dolores del crimen. Todo esto deberá ser desarrollado 
por pioneros de la ciencia multidimensional, de los cuales, al inicio del 2020, ya hay varios. RR: 100% verdadero. 
Payaso: Si el modo paranormal con que los clarividentes ayudan a policías a encontrar asesinos múltiples 
dependiera del cupsi astral, y aprendemos cómo activarlo, entonces, a futuro, la mujer que simboliza a la justicia 
podría estar mirando por su tercer ojo, e inclinaría la balanza a lo que intuya, y sin cara de malicia.   
 
PR:  La ley natural de la evolución espiritual no se altera por las preferencias humanas. Alguna vez deberemos 
entender que la verdad, que fue invertida con el mal durante el Kali Yuga, debe ser restablecida, y, tanto desastre 
natural, en parte es eso lo que nos está indicando: que debido a nuestro apego al tamoguna, somos incapaces de 
aprender, y, por lo tanto, la selección natural continuará filtrando, porque no es ley natural que abunden los 
infrahumanizantes en una era donde el amor a todos los seres sea la conducta dominante. Sin importar nuestras 
dogmatizaciones contradictorias, y hasta insultivas de Dios, los jukaravis del final de cada vida, continúan 
realizándose igual, y será aplicado lo que cósmicamente se deba. Al momento del jukaravi del final del túnel, las 
consecuencias evolutivas o involutivas de haber vivido o antivivido, mejorado o empeorado vibras, son opuestas. 
¿En qué tono se nos tendrá que decir para que movamos inercias degradantes?  RR: 100% verdadero. 
 
El libro SFO dedicado a la mirada cosmogónica sobre la justicia divina y humana, Dios mediante que este autor 
alcance a escribirlo, será el T13-SFO.  
 
 
4.2.10.- SABIDURÍA E ILUMINACIÓN SERÉVICA. 
 
Preguntócrates: ¿Es posible avanzar en el Bhur hasta iluminarse? 
 
Sefo: PR: En el Bhur, es posible que un serevo se ilumine en VT86%. RR: 100% falso. 
PR: Es imposible que un serevo humano se ilumine en la Tierra, sin mucha ayuda de arriba, en un nivel VT86%. RR: 
100% verdadero. 
PR: Contra lo que han dicho muchos, el concepto de iluminación VT86% que se mide en SFO, no es algo que se 
pueda experimentar con los sentidos o la psiquis ordinaria del cupsi Bhur; más que eso, no es un proceso que 
pueda completarse en la dimchian Bhur, dimchian cuyo máximo vibratódico es VT35,5%. RR: 100% verdadero. 
Quién tenga dudas, que mida.   
PR: Los no iluminados que nos interesemos por una cultura basada en la elevación del porcentaje de realización 
de Dios, necesitamos saber qué acciones, alimentos, bebidas, etc., bajan o suben la VT o vibratódica. RR: 100% 
verdadero. Los primeros libros SFO están dedicados a eso.  
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PR: Para iluminarse, bastaría meditar en la montaña y olvidarse del mundo, aunque nos muramos de hambre. RR: 
100% falsa. Para empezar, la iluminación VT86% no se consigue en la Tierra.  
PR: Para avanzar hacia iluminación, en la dimchian Bhur, era del egoísmo, lo más efectivo es el amor desinteresado 
en acción, el trabajo como servicio, acompañado de reuniones de cantos a los distintos nombres de Dios, de cantar 
mantras, y en general, de una forma de vida purificante, en la cual se practiquen los valores humanos 
fundamentales, y las leyes naturales elevadoras, sin excesos ni defectos. Para superar al Bhur necesitamos superar 
el egoísmo maquiavélico durante muchas vidas, y eso significa que una parte del fruto de nuestra acción, sea para 
terceros, para gente que necesite nuestro apoyo, pero sin darlo todo, al extremo de convertirnos en pobres 
nosotros mismos. RR: 100% verdadero. 
Avatar VT97%, el segundo maestro de la tríada avatárica: PR: Son más santas las manos que ayudan que los labios 
que rezan. A Dios no le aportamos al meditar, el hombre lo hace para sentirse mejor él. RR: 100% verdadero.   
PR: La evolución serévica es extensa y lenta. En la Tierra aventajamos 5% a perros y gatos. Multiplicando por tres 
el promedio del humano terrícola que vibra en VT22%, se llega a VT66%, de lo cual dista mucho hasta iluminación 
VT86%. Más menos en VT66% comienza a dominar espontáneamente el satvoguna. Es naturalmente sabia la 
actitud de vivir para mejorar vibratódica, y antinaturalmente necia la actitud de antivivir para empeorar 
vibratódica. RR: 100% verdadero. 
PR: Esperar un terrícola iluminarse en esta vida-antivida, en un planeta cuasi-infernal tan contaminante y 
bajovibrante como la Tierra, es misión imposible; no obstante, buenas misiones bien llevadas a cabo, pueden 
elevar mucho la vibra. RR: 100% verdadero. 
PR: Los no iluminados de la dimchian Bhur = Burda donde flota la Tierra, necesitamos apostar políticas, incluso 
con algo de lo que han llamado “religiosas”, para que la barbarie o la corrupción infiltrada desde tradiciones 
antiguas no infra humanicen nuestras culturas del presente. También las RP nuevas debieran filtrarse. RR: 100% 
verdadero. 
PR: La baja vibratódica del terrícola, se debe a que en promedio tenemos nuestro ego demasiado encerrado en la 
cárcel de egoísmo, lo cual nos lleva a cometer errores causantes de sufrimiento. Cuando buscamos que el fruto 
de la acción, incluso ajena, sea solamente para nuestro ego y bolsillo, con injusticia infrahumanizante, 
empeoramos deudas kármicas. Y el que busque aumentar su evolución espiritual, objetivo poco frecuente aún, 
necesita purificar su mal karma, por medio de amor desinteresado en acción. La misión del primero de la tríada 
avatárica, un VT97%, consistió en dignificar el trabajo de servicio, el amor desinteresado en acción. La misión del 
segundo, consistió en enseñar Sathya, lo que sirve para avanzar en la realización de Dios. RR: 100% verdadero. 
PR: No es que Dios se haya equivocado al fabricar a un ser humano cometedor de errores, y sufridor de las 
consecuencias, sino que, por estar en la dimchian más alejada de Dios, donde la evolución racional recién 
comienza, es directo que por nuestro alto nivel de ignorancia respecto de la ley natural, cometamos tantos 
errores, y con ello alejemos todavía más la felicidad incomparable de la iluminación. RR: 100% verdadero. 
PR:  Según maestros védicos, la iluminación implica conexión más directa con Dios en cuanto al tipo de sabiduría 
sobre la ley natural que se necesita para avanzar en el religamiento natural del hombre con Dios, e involucra darse 
cuenta de la unidad multidimensional que tienen todos los seres y cosas, en Lo Absoluto. Lo cual, como concepto 
de ley natural, mide:  RR: 100% verdadero. 
 
 
4.2.11.- ¿QUÉ TAN SABIAS Y VERDADERAS SON LAS QUE EL HOMBRE LLAMA “REVELACIONES”? 
 
PR: ¿Qué porcentaje de lo que el hombre llama “revelación”, de las doscientas reli-políticas mayores de los últimos 
cinco mil años, tuvo algo revelado por Dios? RR: 1%. 
PR: Al 2020, ¿qué porcentaje de personas vivas en uso de razón, de entre las diez dogmáticas más populosas del 
mundo, realmente ha tenido revelaciones directas de Dios, que confirmen sus escrituras, sin que se trate de 
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sueños, o alucinaciones? RR: El péndulo oscila en 0%. (Entre tantos miles de millones, podría haber cien personas 
que hayan recibido revelaciones, y no se notaría, midiendo en una tabla de porcentajes. 
PR: Sabido es que hay dogmáticas medievales o bárbaras, cuyos líderes, en ocasiones, gobernantes sin nada de 
santos, han declarado que algo es revelación. Se recomienda medir sobre estos temas de modo personalizado, 
pero sin publicarlo, cuando se trata de relipolíticas agresivas; podemos cometer errores al medir por ICR. Igual, 
importa medir por verdadero o falso, en la TVF, al menos en concepto SFO. 
Además, ¿qué tan aceptables, racionales y amorosos son los llamados “libros de revelación”, ambientados en 
culturas tan antiguas? Este autor lo ha medido, pero no lo publica. Cada cual que tenga la duda, que mida, sobre 
lo que le interese.  
PR: Lo justo es que cada cual pueda medir qué es verdadero o falso, de lo que le han jurado desde su infancia que 
vendría de Dios, en temas dogmáticos delicados, porque esos son temas personales; si le preguntamos a alguien 
pre dogmatizado en cualquier dirección y sentido, quizá su respuesta tenderá a difundir su esquema, y no pasará 
de respuesta humana camisetista, de las cuales puede haber tantas como habitantes en el planeta; la radiestesia 
estilo Sathya SFO es para indagar sobre la ley natural profunda. RR: 100% verdadero. 
PR: En grupos importantes de gente, en lo que alguna dogmatización signifique: “Esta declaración X (un dogma 
cualquiera) es verdad oficial absoluta de Dios”, (aunque la haya inventado un político no iluminado), cuando sea 
falsa, y asocie mentiras antinaturales a Dios, tendrá potencial de abrir una caja de Pandora peligrosa, dependiendo 
del tipo de falsedad agregada. RR: 100% verdadero. Por ejemplo, la afirmación roja: PR: “Al único pueblo escogido, 
X, el mío, Dios lo manda invadir con violencia hasta imponer política y militarmente su fe a todo el mundo”, mide: 
RR: 100% falsa.  
PR: Dependiendo del poder de los pueblos afectados, la dogmatización guerrera tiene potencial de promover 
sufrimiento infrahumanizante quizá por siglos, y carga mucho mal karma a sus autores intelectuales, pero también 
a quienes se la creen y trasgreden las virtudes del alma, practicando las conductas oficiales. RR: 100% verdadero. 
PR: La dogmatización que atribuye falsedades maquiavélicas a Dios en libros humanos es teo-i-lógica, cuando 
aparte falsear la verdad, bloquea nuevas búsquedas de la verdad natural, cuando detiene y hasta invierte el 
camino del progreso, infrahumaniza, y fomenta la ignorancia. No obstante, los serevos humanos que comienzan 
recién su evolución en la especie humana, no son capaces de captar, qué es cósmicamente correcto, o incorrecto, 
según lo revela el jukaravi. Y hay otras personas, de algo mayor vibra, que no desean entenderlo ni asumirlo. RR: 
100% verdadero. 
PR: Para el que entra a una fe sin haber experimentado revelaciones, los dogmas operan como apuestas humanas 
orientadas a que funcione la institución dogmática X. RR: 100% verdadero.   
PR: Ante la sospecha de actual o antigua corrupción de la verdad con fines maquiavélicos, resultaría trasparente 
declarar de una, luego de filtrar lo que corresponda: “estas son nuestras mejores apuestas del presente para 
reorganizarnos, y no incluyen tales y tales antivitalidades”. RR: 100% verdadero. 
PR: La dogmatización política maquiavélica de tiempos oscuros abre cajas de Pandora de espanto, cuando 
intencionalmente dogmatiza algo falso grave como si fuera revelado, y declara erróneamente que conductas 
infrahumanizantes y agresivas son divinas; por ello, con las dogmáticas, ley pareja de filtrar políticamente todo de 
todos, no es dura. Las cajas de Pandora TPMs hay que cerrarlas. Y lo que realmente eleve al hombre a Dios al 
practicarlo, bienvenido sea, no importando su procedencia; no es la tónica, pero, si algo antiguo eleva, es porque 
ahí sí hubo intervención de arriba. RR: 100% verdadero. 
Algunos predicadores fundamentalistas callejeros gritan: PR:  “El hombre ES malo”. ¿Qué mide tal afirmación? RR: 
100% falsa. Hay que tener cuidado con cómo se usa la palabra “es”. Por como miden los péndulos en la TVF, “es” 
no es distinto de “existencia eterna”.  
PR:  El hombre esencial es su alma eterna, parte de Dios Almas. RR: 100% verdadero. 
PR:  Cometer errores es una consecuencia obvia de que la evolución espiritual esté diseñada para comenzar desde 
abajo, y de que vayamos ganando niveles de evolución, conforme a méritos cósmicos, y de que vayamos 
perdiendo niveles de evolución, conforme a deméritos cósmicos. No debemos sentirnos malos por cometer 
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errores no intencionales, pero sí debiéramos incentivarnos para dejar de sufrir tanto, viviendo de modo más 
armonizante. RR: 100% verdadero. 
PR: Midiendo en una tabla de porcentaje: ¿Qué tan infrahumanizante es, asustar con un sufridero eterno que no 
puede ser obra de Dios amor, es decir, que no existe, para cobrar diezmos, por solo hablar, prometiendo salvación 
de un sufridero eterno que jamás existió? RR: El péndulo oscila en 100% infrahumanizante. 
PR: Valorizando la experiencia, no da igual tener revelaciones personalmente, que apostar a que un fundador de 
cualquier fe las tuvo, y no las inventó. Cuando Dios revela, debiera notarse, en la sabiduría, en la armonía, en el 
amor a todos los seres. Siendo obvio que no tomamos el tecito con Dios todos los días, debiera ser claro que, salvo 
los poquísimos maestros realmente iluminados que han venido al mundo, la mayoría de las “revelaciones” las ha 
inventado el humano. RR: 100% verdadero.     
PR: Cuando es odio lo que resulta, no es Dios el que revela, sino el hombre el que inventa violencia política, militar, 
comercial, o de otro tipo. RR: 100% verdadero.     
PR: Cerrar la mente en lo violento irracional del medievo, en la barbarie, jurándolo revelado, es preferir el valle 
de la sombra. Cerrarnos a lo nuevo, alegando supuestas revelaciones del pasado, equivale a suponer que ya 
poseemos la verdad absoluta, y que ni Dios puede enseñarnos algo, lo cual, en generaciones futuras podrá ser 
visto como arrogancia ignorante nivel humano bruto. RR: 100% verdadero.   
PR: Quienes menos se deberían oponer a una evolución espiritual armonizante y unitiva que progrese hacia 
conocer mejor la ley natural de Dios, debieran ser justamente quienes han sido capaces de dedicar su vida al 
camino clerical, los clérigos. Si les importa Dios, al menos dense un concepto que no Lo presente como cargado 
de vicios infrahumanos degradantes, al leer la letra chica filosófica de sus afirmaciones. Si no les importa el buen 
concepto de Dios, ¿deberían llamarse clérigos, pastores, o predicadores religiosos?  RR: 100% verdadero. 
PR: ¿Es un buen religioso quien, sin habérsele sido directamente revelado, ordena matar, o directamente asesina 
incrédulos en su dogmática, por el solo hecho de ser incrédulos, aunque las víctimas sean buenas personas? RR: 
No.  
PR: Un clérigo que asesina injustamente a incrédulos, o predica violencia para que otros lo hagan, según la justicia 
kármica de Dios, deberá pagar sus crímenes con agravantes, por el hecho de ser clérigo, y usar el nombre de Dios 
para cometer crímenes, propagando la violencia. RR: 100% verdadero. 
PR: Separar religión de razón es violento porque permite la apertura de cajas de pandora, al capricho del macho 
político dominante de turno, que puede llamar “religiosa y revelada” a cualquier forma de violencia, cuando decide 
inventar una dogmática nueva, e imponérsela al grupo que domina. RR: 100% verdadero. 
En instituciones dogmáticas, es usual que ningún clérigo se atreva a modificar dogmas, libros supuestamente 
revelados, habiendo jurado aceptar a ciegas que su libro base solo contiene verdades divinas, “para no ser 
soberbio”, causando que demasiadas instituciones dogmáticas se anclen en culturas de un pasado posiblemente 
obsoleto a toda verdad todavía desconocida sobre la ley natural. Lo cual ha llevado a conclusiones como estas: 
“Donde hay dogmas, no hay razones. Donde hay razón armonizante, no hay dogmas, sino políticas armonizables”. 
“El que cree, no necesita razones. Al que no cree, no le importan mil razones”.  
PR: Cuando se investiga sobre la actitud de impedir el crecimiento armonizante unitivo de la espiritualidad y 
comprensión personal apostativa sobre la ley natural trascendente, podríamos encontrarnos con que muchas de 
estas numerosas cerrazones diversas, al ser divergentes en temas esenciales, podrían estar deteniendo el progreso 
espiritual, y disminuyendo la credibilidad de la gente en la religión, debido a su desfase con el tiempo de la 
evolución humana promedio, causando que la gente común de la calle tenga una visión menos medieval que 
algunos clérigos de creencias rígidas, incapacitándolos para liderar en lo espiritual. RR: 100% verdadero.  
PR: Siendo obvio que la mayoría de la ley natural de Dios, incluyendo la capacidad chiansar de manejar 
simultáneamente a todo el universo, no puede ser contenida en libro humano alguno, resulta que quienes 
demonizan lo que no aparece en sus libros supuestamente revelados, están demonizando a Dios, y a Su ley natural, 
la mayor parte de la cual no aparece en libro humano alguno. RR: 100% verdadero.   (Ver el tomo T16-SFO, la 
Teoría de la Relatividad de las Religiones).     
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PR: El hecho de que a casi ningún creyente de X fe le importen los dogmas de otras fes, revela que en la práctica 
general “religiosa” de hoy, prácticamente no hay teísmo armonizante unitivo, salvo excepciones. RR: 100% 
verdadero.     
PR: A Dios, el teísta devoto debe honrarlo, partiendo por aceptar solo buenos conceptos sobre Él. Conceptos sin 
implicaciones lógicas malignas, infrahumanizantes. RR: 100% verdadero. 
PR: Con respecto a la pregunta, sobre si se puede medir el porcentaje de realización de Dios de los distintos 
maestros, iniciadores de fes, o de los líderes del comunismo, según corresponda, usando la radiestesia estilo 
Sathya, de la ciencia ficción SFO, este autor de la ciencia ficción experimental SFO sugiere cómo medirlas, usando 
la tabla TVT, las mide, sin descartar algún porcentaje de error, siendo relevante la coherencia de las respuestas a 
preguntas fundamentales; esto no se podrá contrastar con resultados de otros, mientras no haya esos otros que 
midan. Como en toda actividad humana, el radiestesista que tenga condiciones para la radiestesia estilo Sathya 
SFO, puede especializarse, si lo intenta. Las condiciones vibratódicas, la motivación, el estado de purificación y el 
conocimiento de causa del que sujeta el péndulo, influyen sobre la precisión al medir. RR: 100% verdadero.  
PR: El clarividente rosacruz César Capdeville que anunció estos temas en 1970 a este autor, dijo: “No vas a tener 
la precisión que quisieras tener. La precisión vendrá después”. La precisión con los fenómenos paranormales 
depende de qué tan contaminada esté la civilización, y hoy la atmósfera vibratódica del mundo terrícola para nada 
está limpia. Se dice que para las señales de radio, “de noche la atmósfera está más limpia”. De modo equivalente, 
a más vaya progresando una era mejor, el aislamiento transdimensional comunicativo actual irá cediendo, poco a 
poco, tanto que después podrá ser frecuente que haya fenómenos paranormales, y que mayorías den por obvio 
y experimentable lo que hoy apenas se vislumbra. Los visionarios que abren caminos aprovecharán de investigar 
ahora, y podrán dejar sus experiencias en algún archivo, quizá en Bibliotecas; no obstante, dado que el tema tiene 
importancia política, respecto a no quedar tan atrás en estos temas, puede que hagan algo en el ministerio de 
educación, por ejemplo, y enseñen masivamente los modos paranormales de investigar, como regresionarse bajo 
hipnosis hasta las muertes y juicios de vianes anteriores; para aumentar credibilidad en la parte trascendente de 
la ley natural. RR: 100% verdadero. 
 
PR:  Cuando el principal factor que explica la expansión de las fes fue alguna imposición dictatorial de leyes y 
políticas imperialistas, las doctrinas originales pueden haber sido muy contaminadas por variedad de insertos teo-
i-lógicos, más políticos que religiosos, con resultado que de religioso esencial tengan poco o nada. En cambio, las 
religiones donde la gente practica la paz y enseña lo que practica, no necesitan imperios para difundirse, aun 
cuando ha habido ejemplos de religiones o formas de vida filosóficas pacíficas que han sido esclavizadas y hasta 
desaparecidas por hordas violentas infrahumanas. Por cómo están los tiempos, es un peligro no querer defender 
a la propia nación, o sociedad, o mundo, de los enemigos infrahumanizantes, como el odio, la envidia, la cólera, 
la violencia, la falsedad, el anti-deber, la egolatría, etc., etc., que pueden estar ejemplificados en grupos 
terroristas. RR: 100% verdadero. 
PR:  La opción de una ley para ordenar a que los distintos grupos religiosos, o étnicos tradicionales suavicen su 
agresividad escritural y conductual, según aplique, sería impensable en imperios del medievo o en tiempos de 
barbarie asociados a fes rígidas, pues la reacción política, que no religiosa, era violenta, ciega y con frecuencia 
letal; no obstante, conforme pasan los siglos y la gente evoluciona a promediar mentes más abiertas, con 
socialización, respeto e inteligencia más altos, en honor a la verdad, al menos se debiera reconocer si 
personalmente se ha experimentado revelación directa de Dios o no, pues, la simple lectura de cualquier libro, o 
que nos hablen sobre estos, para nada es revelación. Alguien con inteligencia normal y un mínimo de mente 
abierta, debiera reconocer que la constatación: “aunque el dogma se vista de seda, apuesta se queda”, es lo 
creíble en la dimensión de existencia donde flota la Tierra, y no las revelaciones no experimentadas, por más que 
puedan haber ocurrido. No solo eso: importa lo que pueda experimentar cada cual, con lo que la ley natural nos 
ponga al alcance; ojalá, de modo armonizante, para no mal-karmatizarse. RR: 100% verdadero. 
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PR: Lo que en distintas fes llaman revelación suele diferir en mucho desde un texto base a otro, entre fes diferentes; 
y debieran preguntarse: de todas estas revelaciones divergentes, ¿será creíble que únicamente la de cada uno sea 
la única verdadera? ¿Y cómo sería si cada cual hubiese nacido en una familia de cualquier otra fe, cuál sería “mi” 
supuesta “única” verdad dogmática? RR: 100% verdadero preguntárselo, como criterio de búsqueda de la verdad. 
 
Ante una divergencia enorme de opiniones dogmáticas humanas, aparte preguntarnos: ¿cómo verá Dios toda esta 
divergencia?, cada cual podrá extraer sus propias conclusiones, entre un menú no menor; como éstas:  
(C1) Ninguna fe humana es 100% verdadera.  
(C2) Es posible que varias fes coincidan en algunos puntos con la ley natural, pero resulta imposible que dogmas 
contradictorios sean simultáneamente verdaderos.  
(C3) Tanta diversidad prueba que para la mayoría, no predomina la revelación, sino la apuesta, que políticamente 
o de otro modo decretaron dogma.  
(C4) Para los ateos, posiblemente muchas o todas las fes solo apuesten; en consecuencia, probablemente querrán 
apostar a que los libros importantes de cada fe nunca han sido revelados. La posición atea no es una demostración, 
sino solo otra apuesta de cuarta subrealidad Bhur.  
(C5) Otros preferirán aceptar que, no conociendo la verdad absoluta, es posible que Dios exista, o no exista, y que 
no vale la pena cerrar la mente hasta matarse por argumentos incompatibles sobre los cuales nadie está seguro. 
Entre la incertidumbre inevitable de la cuarta subrealidad, el Bhur, Corresponde avanzar con lo que hay, que es la 
posibilidad de apostar a la visión de mundo, (incluido Más Acá y Más Allá), que responda a más preguntas 
cosmogónicas, y que otorgue mayor esperanza de un futuro armonizante, basado en la ley natural que podamos 
desentrañar desde el libro del cosmos.  
(C6) Diferente de las anteriores.  
 
 
4.2.12.- LA ENSEÑANZA DESDE LA SABIDURÍA NIVEL NARAYANA, AVATARES, O DIOS PERSONA MISIONANDO 
EN LA TIERRA: ¿ES POSIBLE, SEGÚN LA LEY NATURAL? LA TRÍADA AVATÁRICA Y LOS CAMBIOS VÉDICOS DE ERA. 
 
PR: Detectar y considerar los maestros de mayor nivel espiritual, o sabiduría, es relevante, para tomar en cuenta 
sus enseñanzas, antes de cruzar líneas del daño irreversible, en uno o más aspectos. RR: 100% verdadero. 
 
Al año 2020 podría haber un maestro VT100%, o más, en India, que no quiera ser detectado todavía, cuya misión 
sería ayudarnos en el parto del cambio a tiempos mejores, cuya pendiente de avance viene empinándose en pagar 
karma. Se trataría de una encarnación Gayatri. Dios Persona en la Tierra, el tercero de la tríada avatárica.  
 
PR: Al presente no todos los habitantes de India ven al mundo con iguales cosmogonías, y ni siquiera tienen 
conceptos de Dios y los dioses que conversen 100%; además, no todos quienes ocupan la función de “maestros  
fundadores”, o de “dioses” legendarios, miden una vibratódica sobre VT82%. No todos los más altovibrantes han 
estado al mando de movimientos populosos. La condición que este autor mide para ser un maestro espiritual que 
merezca el nombre, consiste en estar iluminado, de VT86% para arriba, y eso no lo cumple ahora nadie en la 
Tierra, a no ser por la posible encarnación del Avatar VT100%, Gayatri, Prema Baba, si es que ya nació. El tercero 
de la tríada avatárica: como lo dijo el segundo de la tríada, en otras palabras, misma idea: <Una sola venida de 
Dios a la Tierra, de tres maestros>. RR: 100% verdadero. 
PR: Mientras no pueden dar su mensaje, por tener cuerpo de bebé, o de niños de pocos años, lo usual es que los 
avatares lleven una vida oculta, no exenta de peligros; al menos así describe la tradición védica que habría ocurrido 
con el 8º avatar Rama, y con el 9º avatar Krishna. Respecto del décimo, el Purna Avatar, o avatar del final del 
Mahayuga (compuesto por las cuatro eras metálicas), es el que este autor describe como “Avatar Triple”, o “tríada 
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avatárica”; pues, todavía no es tiempo para que cuenten historias que hoy quizá no han comenzado. RR: 100% 
verdadero.  
PR: En general, la escasa percepción de la raza humana sobre estos tres maestros que forman la tríada, aparte 
una minoría, está contaminada, especialmente sobre el segundo, el cual usó leyes naturales de purificación 
desconocidas acá abajo, tan polémicas como necesarias, y que solo se pueden aplicar desde VT80% para arriba, 
según medición de este autor. RR: 100% verdadero.  
 
La misión de este escritor, un ayudante no iluminado de estos avatares, tiene que ver con sugerir una cosmogonía 
pentadimchional, que permita entender algo más a estos tres maestros, tal que les reconozcan sus divinidades, 
como a cualquier serevo altovibrante que lo merezca; medir vibra desenmascara a los “ascendidos” políticos; los 
cuales, si propiciaron violencia injusta masiva, hoy rondan VT04%, como Gengis Kan, Atila, u otros promotores de 
invasiones genocidas. Este autor sugiere caminos que orientan hacia El Avatar Triple, los tres maestros del tiempo 
que elevan al seguidor, hacia Dios. El que tenga intuición, que la use.  
 
PR: El tercero de la tríada avatárica, el más poderoso de los tres, una encarnación Gayatri o Dios Persona, tendrá 
que lidiar con los embates del mal karma que hemos venido acumulando, con sus efectos en los elementos, 
levantando, poco a poco, el mal clima kármico. No obstante, ni él puede alterar la ley del karma, según dijo el 
Avatar VT97%. RR: 100% verdadero. 
PR: Si hacemos lo que esta tríada avatárica dice, avanzaremos más rápido hacia iluminación, lo cual no significa 
llegar a VT86%. Solo grandes avances, superación de la infernalidad terrícola, proporcionales a lo realizado, 
cuando se ayude a muchos; los millonarios tienen esa opción, pero, para aprovecharla, tendrían que convertirse 
en maestros del desprendimiento, ojalá creando buenos lugares de trabajo, o, por lo menos, con el tema de las 
ollas comunes, de la sobrevivencia. Cualquier recurso que regalen, les significará superávit en su cuenta corriente 
kármica, especialmente si lo ganaron de modo honesto. RR: 100% verdadero. 
PR: La filosofía védica predice que los cambios de era vienen acompañados de cambios geológicos, y, al 2020 eso 
ya está ocurriendo con el ascenso del nivel del mar, con la mayor actividad telúrica, con los altibajos del cambio 
climático, con peaks de destrucción por aquí y por allá, y con una diversidad amplificada de catástrofes. RR: 100% 
verdadero. 
PR: Hay demasiado malo en la Tierra, y cada malo atrae una porción fuerte de mal karma, bajando la vibratódica 
general; por ello, no todos pueden superar la transición al Sathya Yuga, o era del conocimiento armonizante. Con 
menos malos, y con el resto trabajando fuerte según la ética jukaravi, la vibra mundo aumentará rápido. RR: 100% 
verdadero. 
PR: Alguna conmoción masiva tiene que ocurrir para que el hombre sea capaz de cambiar los apegos degradantes 
tradicionales que no quiere ver como violentos, hacia conductas más elevadoras del nivel espiritual, tal que al 
nivel masivo merezcamos tiempos mejores. No obstante, para entender en qué consiste el deber cósmico, cada 
interesado en el cambio necesita clarificar en qué consiste el Sathya, y la necesidad de minimizar violencia. RR: 
100% verdadero. 
PR: La principal fuente de información es la naturaleza, en la cual hay que reconocer qué y quienes la componen. 
Lo que el humano pueda llamar ley natural está incompleto sin lo multidimchional. RR: 100% verdadero. 
PR: Este autor (que no milita en movimiento alguno), es ayudante extraoficial de la tríada avatárica, e intenta 
aportar con el tema cosmogónico TAU, teísmo armonizante unitivo. Por ello cita enseñanzas de varios maestros, 
a los que mide alta vibra. El conocimiento intelectual de la sabiduría de los serevos avanzados, o de la ley natural 
misma, requiere despejar el área de engaño, para construir el edificio nuevo. Sería interesante que muchos 
lectores midiesen, para descubrir los errores de este autor y rectificarlos, y para encontrar el camino a Dios 
practicando lo que no es error, para atraer antes sus respectivos tiempos felices, en las altas vibraciones. RR: 100% 
verdadero. 
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PR: Un gran escritor de filosofía védica india, Veda Vyasa, según el Narayana Avatar VT97%, vino al mundo terrícola 
3800 años antes de Cristo; fue nieto de otro gran sabio, Vasishtha, y del que en India llaman “Avatar Rama”, el 
octavo de una serie de diez avatares, o iluminados que Dios envía a ayudar en la evolución espiritual humana. RR: 
100% verdadero.  
PR: Dado que en ese tiempo (de mínima contaminación y mucho oxígeno en la atmósfera), la gente que no era 
devorada por fieras podía vivir muchos años, es posible datar aproximadamente que los sabios Vishvamitra y 
Vasistha en unos 4000 años antes de Cristo, es decir, unos seis mil años atrás del 2020. RR: 100% verdadero.  
PR: Ya desde antes de seis mil años atrás, por información obtenida de maestros anteriores, los sabios védicos 
hablaron de “los tres lokas”, o mundos, o dimensiones de existencia. Ello se intensificó en tiempos del Avatar 
Rama, el octavo avatar de la presente era védica de cuatro yugas, que llaman mahayuga. Y si hubo siete avatares 
antes, algo debieron de enseñar, aunque se haya perdido. RR: 100% verdadero. 
PR: Hubo en la Tierra maestros védicos hace más de 6000 años, pero Vasishtha y Vishvamitra son los más 
recordados por la parte de la filosofía védica que no se ha perdido, gracias a personas con excelente memoria que 
han conservado el conocimiento. En India, no es inusual la buena memoria.  RR: 100% verdadero. 
PR:  La palabra sánscrita “loka”, aplicada a los tres lokas védicos, admite como traducción natural, “dimensión de 
existencia”, dimchians que son válidas en la ley natural. RR: 100% verdadero. 
PR:  Ya hace seis mil años, maestros védicos describían la función de los tres lokas de este modo: “El loka de abajo 
es habitado por los hombres y demonios; el loka intermedio es habitado por los semidioses”; “el loka de arriba, es 
habitado por seres avanzados, que pueden ser llamados dioses”. Y también hablaron del giro incesante de la rueda 
de la vida, encarnación tras encarnación. Todo lo cual lleva implícita la evolución espiritual, y que la primera meta 
estratégica de los humanos terrícolas consistiría en escapar del cuasi infierno relativo Bhur, donde la evolución 
espiritual recién comienza; en el Bhur asocian que flota la Tierra, y los abundantes errores que cometemos se 
explican en el contexto de una raza humana terrícola de evolución racional rudimentaria, incipiente. RR: 100% 
verdadero. 
PR: Si los serevos no partiéramos desde abajo, desde la ignorancia más completa sobre cómo es la ley natural, no 
podríamos evolucionar espiritualmente. No podríamos ir hacia la sabiduría nivel divino de las almas libres. Por 
cómo se entiende la evolución en SFO, se avanza desde estados más primitivos e imperfectos, hacia estados 
chiansarmente mejores. RR: 100% verdadero. 
PR: La Verdad, que Es Dios y Su ley natural eterna, no es contaminable por opiniones humanas disidentes. Lo que 
pueda ser enseñado en la Tierra sobre la verdad natural, principalmente lo enseñan los avatares, cuando es el 
tiempo, directa o indirectamente. El conocimiento necesario para el cambio de era es tan vasto, que se necesitan 
muchas voces para difundirlo, y, físicamente, las voces de los avatares no bastan. Debe haber ayudantes, oficiales 
y extraoficiales. Este autor es ayudante extraoficial de los maestros, en el sentido de que no milita en movimiento 
alguno. RR: 100% verdadero. 
PR: No resulta saludable apostar a un concepto barbarizado o medievalizado de Dios, cuando dicho concepto no 
resiste análisis para el humano capaz de pensar afuera de programaciones dictatoriales amenazantes que 
justifican incluso el terrorismo como algo ordenado por Dios. RR: 100% verdadero. 
PR: En lo que se pueda acá abajo: <si Dios Es entendible como Chiansar Supremo, Dios Es creíble>, en el contexto 
de SU ley natural. Por ello es que interesa tanto resumir la ley natural en principios. No obstante, si a Dios lo pintan 
como monstruo, repelerá. Un “dios” fácil de odiar pero difícil de amar, no es Dios.  RR: 100% verdadero. 
PR: ¿Cómo tratar, desde lo humano, Lo Divino, sin teoría multidimchional del conocimiento? Dios y la Tierra no 
están en la misma dimchian.  RR: 100% verdadero. 
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4.3.- EL PRINCIPIO O LEY NATURAL DE LA ARMONÍA Y LA DESARMONÍA. (14PSFO-3) 
 
PR: Señor Dios, por favor, ayúdame a medir radiestésicamente por ICR afirmaciones del presente punto, en un 
buen modo pasivo, sin contaminar demasiado con mis deseos, creencias, o errores, y dame una buena tormenta 
de ideas desde Tu ICDD, cuando amerite. Por favor, que a través del péndulo mida más Tu Verdad que mi distorsión. 
 
4.3.1.- ARMONÍA, DEFINICIONES Y ALCANCE.  
 
La palabra armonía representa al tercer principio que deriva del Satchitananda supremo, donde Sat es existencia 
suprema, Chit es Sabiduría Suprema, y ananda, el último que no es traducible en una sola palabra al castellano: 
simultáneamente significa: armonía, amor, no violencia, bienaventuranza, felicidad, belleza, y paz, de nivel 
supremo. En SFO se eligió traducir ananda como armonía, sin olvidar su raíz absoluta.  
PR: Ananda (del Sat Chit Ananda védico) se traduce simultáneamente como: amor, armonía, paz, felicidad, 
bienaventuranza, belleza. RR: 100% verdadero. 
Avatar VT97%: PR: La armonización de opuestos es un excelente ejercicio de iluminación. RR: 100% verdadero. 
 
4.3.2.- ARMONÍA, NECESIDAD SOCIAL, CULTURAL Y HUMANIZANTE DE ARMONIZAR OPUESTOS COMO FORMA 
DE VIDA. ARMONÍA Y CAMBIO VIBRATÓDICO.  
 
PR: Donde casi no haya cultura de armonizar opuestos relevantes, necesitan asumirla, copiando enseñanzas de 
varios países asiáticos, tal como ellos han copiado, tecnología de Occidente. RR: 100% verdadero. 
PR: Sin armonizar opuestos, no hay camino más breve hacia Dios, ni hacia tiempos de mayor paz. RR: 100% 
verdadero. 
PR: En varios procesos humanos terrícolas relacionados con el cuerpo, con la psiquis, o con la conducta, la armonía 
se pierde por exceso, pero también por defecto. RR: 100% verdadero.  
PR: En el Causal, la palabra sánscrita “satva, o satvoguna”, (traducible acá abajo como “armonización de 
opuestos”, o, “servicio desinteresado en pro de los que sufren”, o, “amor desinteresado en acción”, o, “camino a 
la paz del alma”), es un reflejo causal del Ananda Supremo. También hay un nivel de ananda en el Astral, pero es 
menos influyente, aunque no tan débil como en el Bhur. RR: 100% verdadero. 
PR: Maestros védicos asocian que la felicidad crece junto con aumentar el nivel espiritual, o el nivel de conciencia, 
que en SFO se relaciona con la vibratódica. RR: 100% verdadero.  
PR:  Todo lo relativo tiene pros y contras, más centrales o extremos, y necesitamos acostumbrarnos a evaluarlos 
equilibradamente, como parte de la cultura sátvica de armonización de opuestos.  RR: 100% verdadero. 
PR: Al 2020, para la mayoría de los problemas políticos, el monopolarismo aislado de izquierda o derecha ya no 
aportan soluciones. Presidentes han dicho: “ya no se habla tanto de izquierda o derecha, sino de buena o mala 
administración”. En lugar del rajásico enfrentamiento destructor de recursos entre izquierdas y derechas, es 
tiempo de asumir que hay futuro por  la vía de armonizar posiciones entre izquierda y derecha, y dar ejemplos de 
buena administración gubernamental. Hoy importa usar lo sátvico cada vez que se pueda, y lo rajásico cuando los 
terroristas no dejen otra salida. Las disputas partidistas a por el poder solo causan ruido y desenfocan a los 
políticos del trabajo por el bienestar común para el cual se les paga. RR: 100% verdadero. 
PR: En un mundo donde la armonía se ha vuelto condición de sobrevivencia, y los recursos escasean, las disputas 
rajásicas bipolarizadas entre izquierda y derecha, entre gente incapaz de aceptar los pros de los contrarios, ¿qué 
porcentaje de obsoletas miden estas actitudes, midiendo en una tabla porcentual simple? RR: El péndulo oscila 
en 88%. 
PR:  Para el caso de grupos que entre sus tradiciones incluyan simultáneamente prácticas naturalmente buenas y 
antinaturalmente malas, no es ético permitirles el Estado que conserven costumbres infrahumanizantes, solo 
porque forman parte de sus tradiciones, y esgrimen sus bienes y males como garrote que esperan sea aceptado. 
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RR: 100% verdadero. (Ejemplo, orgías drogo-alcohólicas en las que cualquiera se acueste con cualquiera, hasta 
entre familiares, oficiando al Trauco o similar como culpable; o la costumbre de algunos padres de violar a sus 
hijas, ebrios o no, “argumentando”: “antes de que se me adelante otro”; propiciar sacrificios crueles, con víctimas 
humanas o de animales irracionales, etc., etc.). El trabajo armonizante debe ser para todos y por todos los que 
viven bajo un mismo cielo. Y la Tierra tiene solo una atmósfera.  
PR:  En situaciones de polos opuestos, como el capitalismo y el socialismo, interesa utilizar los pros de cada polo 
para salir adelante. Los chinos por ejemplo, tienen el partido comunista a la cabeza, y abajo, un capitalismo, que 
no es igual al de los Estados Unidos. Quienes solo busquen las ventajas de la izquierda, o de la derecha, no tendrán 
los mejores logros posibles de progreso, porque el tercero resolutorio de la polarización, es la armonía entre los 
opuestos. A mayor polarización entre dos polos, que pueden ser izquierda y derecha, la armonía disminuye. RR: 
100% verdadero.   
PR: A los occidentales, hay países asiáticos que nos ganan en velocidad de desarrollo, porque culturalmente ya 
consideran: (1) La ley del karma y su efecto en el Más Allá y en el Más Acá, o, como lo dicen, en este mundo y en 
el otro. (2) Que armonizar opuestos es un principio asociado a la evolución hacia estados mejores. (3) Porque, 
siendo culturas antiguas, han tenido más tiempo para cometer errores y aprender de ellos, encontrando 
anticuerpos, en su mayoría, con participación de maestros espirituales. RR: 100% verdadero.    
PR: Con las naciones hay una semejanza respecto a como suele ocurrir entre divorciados. Desarmonía entre papá 
y mamá implica dos casas, dos abogados, dos enemigos, cuentas dobles de todo. El día a día transcurre pesada y 
violentamente defendiéndose cada uno de los ataques del otro, contraatacando. En las naciones donde se 
enfrentan partidos políticos, el futuro desarmónico estará asegurado, a sabiendas de que gran cantidad del recurso 
difícilmente obtenido, se irá al vertedero. RR: 100% verdadero. 
 
 
4.3.3.- ARMONÍA, SALUD PSICOBIOLÓGICA, KARMA, VIOLENCIA Y NO VIOLENCIA.  
 
La armonía funcional biológica del corazón es dinámica, y juega entre las acciones de expandirse y contraerse, con 
cierta frecuencia y amplitud; ídem con la respiración, o con el trabajar y descansar, alternadamente, durante el 
día, y la noche, según aplique; ídem con beber y dejar de beber agua, y otros ritmos, se llamen vitales o no.  
PR: En este mundo terrícola no podemos evitar del todo la violencia, puesto que, en nuestro nivel evolutivo, ya el 
proceso de comer es violento. El hombre, por diseño natural para la etapa inicial en la especie humana, en VT18% 
o cerca de eso, ha necesitado matar a los animales y plantas que come, para sobrevivir, especialmente durante 
las glaciaciones. No obstante, el acto de matar un animal a otro para comerle su cuerpo, no está afuera de la ley 
del karma. Sabiéndolo, es mal negocio kármico comer con gula, en exceso, y en especial, carnes de animales, 
matados, y hasta maltratados para ese fin. RR: 100% verdadero. 
PR: Es necesario armonizar opuestos, validando los pros de ambos polos, y quitando poder a los contras de cada 
polo. Es validando con sabiduría los pros de los polos opuestos que se armonizan situaciones polarizadas y se 
resuelven problemas antes de que estallen. Hay acuerdos entre posiciones antagónicas minimizando los contras 
de cada par de opuestos en conflicto. En cambio, la ambición intolerante de algún recurso, por dos bandos 
incapaces de llegar a acuerdo, implica guerra. RR: 100% verdadero. 
PR: Si todos trabajáramos en armonizar opuestos, reconociendo sin arrogancia nuestra situación de estar en un 
planeta donde la evolución espiritual recién comienza, y que nadie tiene soluciones absolutas, habría menos 
choque entre egos, (individuales, institucionales, nacionales) y menos problemas colectivos. RR: 100% verdadero. 
PR: Cada humano terrícola tiene un historial kármico de que cuando fue animal herbívoro, lo mataron y le 
comieron su cuerpo X veces. Como cada participación en comer carnes de animales empeora algo el karma, llegará 
un momento en que se nos acabará la reserva kármica de “veces que nos devoraron el cuerpo”, y, toda muerte o 
comida de carnes de animales matados para comerlos, pasará a deuda, porque no habrá ahorro kármico para 
pagarlo, y deudas mayores rebalsan asteroides kármicos.  RR: 100% verdadero. 
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PR: La paz espiritual a corto plazo en Tierra 2020, es un mito. Se habla de paz como ausencia de guerra, pero, en 
demasiadas naciones, aunque no haya guerras declaradas, lo que vemos no puede considerarse “paz espiritual”. 
Y no hay ciencia espiritual sin saber cómo usar bien la ley natural asociada al vivir – antivivir, individual y 
colectiva. RR: 100% verdadero. 
PR: En lo terrenal, hay paz justa y paz injusta. La paz de baja vibra, suele ser injusta. Después de que un invasor de 
un pueblo pacífico mató a todo el ejército de un país invadido, por no haber batallas, podría parecer que hubiese 
paz. Pero las masacres todavía calientes, de paz verdadera, ni imaginar que tengan algo. RR: 100% verdadero. 
PR: Una sociedad que armoniza a tiempo el par de opuestos <recurso / anti-recurso>, o <ricos / pobres>, 
difícilmente sufre revoluciones violentas. Un matrimonio separándose, con hijos, necesita dos casas, dos 
abogados, etc., etc. Por ello es que desde tiempos de Confucio y Lao Tse, se dice en Asia que los gobiernos y 
pueblos armonizadores de opuestos van por la vía sabia, y los gobiernos y pueblos desarmonizantes de opuestos 
van por la vía necia. RR: 100% verdadero. 
(Sarcásticus: A Maquiavelo le faltó esta frase: “Amarás al prójimo como a ti mismo, salvo que sea un incrédulo, o 
que no convenga a tus intereses egoístas”.)  
PR: En procesos fundamentales terrícolas que varían en términos de opuestos, la armonía se pierde por exceso, 
pero también por defecto. Por lo anterior, necesitamos la política cultural sabia de pensar en términos de 
armonizar opuestos, de vivir y trabajar en la zona de armonía de los pares fundamentales, para mejorar la calidad 
de nuestra existencia individual y comunitaria. RR: 100% verdadero. 
PR: La afirmación rajásica “movimiento es vida”, sin importar si tal movimiento será bueno o malo, resulta 
gúnicamente superada por esta afirmación sátvica: “movimiento armonizante es vida”. RR: 100% verdadero. 
PR: Cuando la desarmonía de un gobierno es alta, los luchadores del bando del bien, probablemente voten por la 
oposición, buscando cambiar el predominio de la maldad. Cuando la corrupción está en todo lo político, mucho 
votante honesto preferirá votar por la oposición, o nulo, en cada oportunidad que tenga; o ni siquiera inscribirse. 
RR: 100% verdadero. 
PR: Valorizamos los pros del par “beber / dejar de beber agua”, cuando hacemos lo armonizante necesario, aun 
cuando estos actos sean contradictorios entre sí, por referirse a polos opuestos de ritmos vitales del cuerpo; ídem 
ocurre con respirar, o con que lata el corazón. Y entonces, ¿por qué no aplicar la conducta armonizante de 
opuestos, a cuánto sea posible y necesario? RR: 100% verdadero. 
PR: Cuando la armonización sátvica de opuestos no es posible, para que haya orden, se vuelve necesario recurrir 
al rajoguna, o dinamismo desarmónico. Como cuando una minoría étnica se vuelve terrorista intolerante y no deja 
otra opción a quienes deben velar por la armonía a lo largo del tiempo. La violencia fundamentalista intolerante, 
no está en la zona circular de armonía. Lo rajásico se combate con lo rajásico. Lo sátvico no es necesario 
combatirlo; diferencias entre sátvicos, se solucionan optimizando los pros, con base en la verdad histórica. RR: 
100% verdadero. 
PR: Hay paz justa, y también, paz injusta. Cuando reducimos paz a que no haya guerra, después de terminado un 
conflicto bélico, para el bando que perdió, difícilmente habrá alguna paz justa. RR: 100% verdadero. 
PR:  Las cajas de Pandora de las fuerzas ciegas son algo que no debiéramos abrir, para que no emerja lo que nos 
mate; y, a mirada humana, las pandemias parecen tener algo de fuerzas ciegas. Parte de amar a todos los seres 
consiste, por ejemplo, en no promover el contagio durante una pandemia; rezar es algo que podemos hacer solos, 
cuando reunirse en poco espacio implica peligro. Parte de amar a todos los seres, es hacer nacionalmente lo 
posible para que no se queden sin trabajo, no impidiendo el movimiento de las empresas y de su clientela. Y al 
ver que estos dos son opuestos en lo que causan, no queda otra que tomar decisiones intermedias, por cierto, 
difíciles. RR: 100% verdadero.  
PR: En perspectiva de Dios, ¿en qué porcentaje la pandemia terrícola 2020 del COVID 19 no es fuerza ciega, sino 
que activación de agentes kármicos, con el fin de preparar a la Tierra y a la civilización racional serévica que la 
puebla, para el cambio de era, hacia la era del conocimiento armonizante? RR: 82%. 
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PR: Todos los no iluminados debemos pagos por errores antiguos; si en vianes pasadas quitamos seres queridos a 
otros, matándolos, puede que en la presente vida-antivida nos llegue la réplica. Por ello, el mejor “suero” 
estratégico en contra de algunas amenazas kármicas, es hacer el bien a otros, pues, si con lo que haces salvas 
vidas, es posible que con ese recurso kármico acumulado a tu favor, pagues muertes que adeudes, si aplica, por 
crímenes que pudieses haber cometido en vianes anteriores. Exponiéndote, y exponiendo a otros, quizá estás 
tirando tu dinero kármico, o tu avance espiritual, al viento. RR: 100% verdadero.  
 
 
4.3.4.- ARMONÍA Y LEY NATURAL CÓSMICA.  
 
PR: Si la armonía, o el proceso de armonizar opuestos, no existieran en la ley natural cósmica, las formas de vida 
no serían estables, sino que ni siquiera se podrían formar. El universo mismo no se podría formar, porque requiere 
el funcionamiento armonizante de muchos procesos. RR: 100% verdadero. 
PR: La ley natural no es caos. Procesos que a algunos humanos parecen caóticos, como las explosiones del sol, 
cósmicamente son armonizantes, con el debido aislamiento de distancia, pues, sin su manifestación durante miles 
de millones de años, no sería posible la vida en la Tierra. Y parte de ese sol no caótico en lo que podría llamarse 
“perspectiva Dios”, es que alguna vez el sol se convertirá en una estrella gigante roja, quizá en cinco mil millones 
de años más, porque todo lo que comienza, termina. Mientras haya enormidad de planetas en el Bhur y en el 
Astral, para el propósito multidimchional cósmico, si un serevo racional no nace en un  planeta que ya no reúne 
condiciones de vida, simplemente nace en otro. Y, aunque entre la noche de Brahma, o la noche inmanifestativa 
de Dios, las almas son indestructibles, y se asociarán a partes relativas de serevos, en las distintas dimchians, una 
vez que haya recomenzado el nuevo DDD, o día de Dios. RR: 100% verdadero. 
 
PR: El núcleo atómico atrae a los electrones con una fuerza unitiva invisible. Hay Un Núcleo eterno, que atrae a 
los seres asociados a almas, que eligen la fuerza del amor a todos los seres, con una fuerza que en el Bhur no 
parece que estuviera. RR: 100% verdadero. 
Una variable asociada al juego de opuestos entre armonía y desarmonía, es el calor. Respecto de la variable física 
del calor, perdemos armonía por exceso y por defecto. Para el humano de clima mediterráneo, la zona térmica de 
armonía es 25 grados más menos algo. Nadie sobrevive a doscientos grados Celsius por encima ni por debajo del 
cero. (Ver las figuras alegóricas del resumen  R1-SFO; ver T1-SFO, el libro de la armonía, de la armonización de 
opuestos). 
PR: Muchos denostan a Dios por las catástrofes naturales. Mandando el tamoguna, o inercia ignorante, para 
demasiada gente las normas sátvicas no pasan de frases que se las lleva el viento. No las asumen porque no les 
interesan. En el Bhur, tenemos costumbres tan inertes, que sin varios peaks de destrucción creando sufrimiento 
colectivo, sin catástrofes masivas, a lo cual se suma el caos causado por violentos, difícilmente ocurre una toma 
de conciencia colectiva apremiante orientada a purificar la forma de vida, que empuje masivamente desde una 
era de ignorancia a otra de sabiduría. El cambio de Kali Yuga a Sathya Yuga, en lo que corresponde al esfuerzo 
humano, es un esfuerzo armonizante desesperado y colectivo para sobrevivir, cambio que no puede ser colectivo 
en una era de plata por ejemplo, porque quienes sienten que están bien, no se moverán buscando cambios. Es 
porque en el Bhur predomina el tamoguna, la rigidez de conservar el estado anterior, salvo que haya que correr 
para escapar de un depredador.  RR: 100% verdadero. 
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4.4.- EL PRINCIPIO O LEY NATURAL DE LA INTERACCIÓN Y EL AISLAMIENTO. (14PSFO-4)   
 
PR: Señor Dios, por favor, ayúdame a medir radiestésicamente por ICR afirmaciones del presente punto, en un 
buen modo pasivo, sin contaminar demasiado con mis deseos, creencias, o errores, y dame una buena tormenta 
de ideas desde Tu ICDD, cuando amerite. Por favor, que a través del péndulo mida más Tu Verdad que mi distorsión. 
 
4.4.1.- DEFINICIONES Y APLICACIONES GENERALES DEL PAR INTÁIS, O INTERACCIÓN / AISLAMIENTO. 
 
PR: Más que acción, todo verbo es interacción, porque lo que hay son interacciones o aislamientos entre dos, 
como un sujeto que interactúa sobre otro sujeto, o sobre una cosa, y no una acción pura aislada de todo. Más que 
acciones puras, hay interacciones, y toda interacción implica un cambio para el que se necesita poder, recurso, 
estar vivo, estar consciente, existir, y varias otras leyes naturales. RR: 100% verdadero. 
PR: No solo hay interacciones, también hay aislamientos, entre los distintos sujetos con poder para interactuar. 
RR: 100% verdadero. 
PR: Cualquier verbo sería más fácil describirlo como una interacción que como una acción pura, aislada de sujetos 
y objetos interactuantes. RR: 100% verdadero. 
Los físicos encuentran más descriptible reemplazar fuerza por interacción, para referirse a las fuerzas básicas; 
ejemplo, interacción electrodébil, interacción nuclear fuerte, etc.  
Al pensar interactuamos entre unas y otras ideas, entre preguntas y respuestas.  
Lo social no se concibe sin interacciones entre individuos, como el lenguaje, el intercambio de recursos, el trabajo 
mancomunado, etc.  
Las especies del reino animal interactúan, para comer, con especies del reino vegetal, y algunos con especies del 
reino animal.  
Para sobrevivir, interactuamos con el aire, con el agua, y también nos aislamos. Exceso de interacción, o exceso 
de aislamiento, con el agua y con el aire, son letales. Lo intermedio armonizante nos mantiene vivos.  
La interacción sexual entre papá y mamá fue lo que generó a los hijos, en el contexto de la ley natural.  
Los sentidos de percepción y los órganos de acción, son interactivos.  
PR: Todos los serevos del universo interactúan, en red cósmica, con Dios. RR: 100% verdadero. 
 
4.4.2.- INTERACCIONES Y AISLAMIENTOS VERTICALES.  
 
PR: Las interacciones verticales ocurren entre distintas dimchians. RR: 100% verdadero. 
PR: Un ejemplo de interacción vertical de un humano terrícola, es la que ocurre entre el alma serévica y sus cuatro 
cupsis. RR: 100% verdadero. 
PR: Mientras dura, el Bhur mantiene una interacción vertical con el Bhuvá o Astral. RR: 100% verdadero. 
PR: Nacer y morir son procesos serévicos que involucran interacciones verticales. RR: 100% verdadero. 
PR: Los procesos de creación sucesiva de las cuatro dimchians relativas, involucran gran cantidad de interacciones 
verticales. RR: 100% verdadero. 
PR: La fe, la meditación, las contemplaciones, las oraciones, las concentraciones, en algo son procesos interactivos 
de interiorización transdimchional, por los cuales, no es que pasemos a la dimchian Astral, sino que usamos o 
intentamos usar el cupsi astral de los sueños, o el cupsi causal del dormir profundo, que están a nuestra 
disposición acá abajo, solo que en carácter de no dominantes, y muy difíciles de activar, debido a la influencia 
bajovibrante del Bhur. RR: 100% verdadero.  
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4.4.3.- INTERACCIONES Y AISLAMIENTOS HORIZONTALES.  
 
La interacción horizontal se refiere a procesos que ocurren en una misma dimchian. Caminar, beber agua, respirar, 
hablar por teléfono, etc.  
 
4.5.- EL PRINCIPIO O LEY NATURAL DE LA VIDA Y LA ANTIVIDA. HUMANIZACIÓN Y DESHUMANIZACIÓN. LA 
ARMONÍA / DESARMONÍA NATURAL HOLÍSTICA DEL REINO ANIMAL ENTRE DEPREDAR Y SER DEPREDADO. 
(14PSFO-5) 
 
PR: Señor Dios, por favor, ayúdame a medir radiestésicamente por ICR afirmaciones del presente punto, en un 
buen modo pasivo, sin contaminar demasiado con mis deseos, creencias, o errores, y dame una buena tormenta 
de ideas desde Tu ICDD, cuando amerite. Por favor, que a través del péndulo mida más Tu Verdad que mi distorsión. 
 
4.5.1.- DEFINICIONES Y EJEMPLOS GENERALES DEL PRINCIPIO O LEY NATURAL DE LA VIDA / ANTIVIDA.  
 
PR: El chiansar serévico es como un sol con rayos, donde el sol es el alma, una parte de Dios Almas, y cada rayo es 
una ley natural, que llega hasta las órbitas del sol del alma. Y apenas uno de esos rayos viene de la vida serévica 
trascendente, a animar los cupsis que los serevos terrícolas tenemos en las cuatro dimchians relativas. En cada 
dimchian relativa tenemos un cupsi, y un modo gúnicamente distinto de “vivir nuestra vida”, eligiendo conductas, 
dentro de las libertades y restricciones que presente cada dimchian, cada cupsi serévico, y cada lugar de esa 
dimchian. RR: 100% verdadero. 
PR: El par vida absoluta / relativa, o vida y antivida, es uno de los 14PSFO. Fijando la perspectiva en la conciencia 
de vigilia del humano terrícola, la vida, la opción de animar chiansarmente nuestro cupsi Bhur, quizá nos parece 
que aflora como un recurso transdimchional. No obstante, lo que realmente entra en juego, es que nuestros cupsis 
son recursos de Dios Almas, para animar el drama cósmico de la evolución e involución espiritual. Dispersos por 
todo el cosmos donde haya vida serévica, los cupsis serévicos animados chiansarmente, con los cuales nos 
identificamos, no somos más que proyecciones de Dios, con derecho a portarnos bien o mal, con derecho a creer 
o no, que nuestro cupsi Bhur es todo lo que tenemos y somos.  RR: 100% verdadero.   
PR: En SFO se apuesta a que la vida, parte del chiansar serévico y humano, es algo esencial indispensable, 
proveniente en esencia desde Lo Absoluto, lo cual, junto con lo universal, esencial y múltiple que son los serevos 
vivos, justifica dedicarle a la vida serévica absoluta y a la vida serévica relativa, un principio que resuma a la ley 
natural. Aunque en El Chiansar Absoluto pueda estar todo unificado, acá abajo necesitamos diferenciar las leyes 
naturales importantes, con el fin de tomarlas en cuenta en nuestras estructuraciones apostativas de 
conocimiento.  RR: 100% verdadero. 
PR: Se necesita Un Chianser vivo, omnipotente y eterno, para dar comienzo a la parte manifestada Del Todo 
pentadimchional. Si Este Chianser no estuviera vivo, ni fuese consciente, no podría iniciar la causalidad del verbo 
crear. Además, si la ley natural de la vida no emanara desde Un Absoluto vivo, ¿cómo podríamos tener animación 
vital los serevos que conformamos el reino animal y el reino vegetal terrícola? No podríamos. RR: 100% verdadero. 
PR: Cada alma sin ego es parte de Dios Almas. RR: 100% verdadero.  
PR: La vida / antivida conductual de fulano terrícola, es lo que éste hace con su tiempo en la Tierra; tal accionar 
puede ser naturalmente bueno, antinaturalmente malo, o una mezcla de esos dos, según vaya decidiendo cada 
persona, tenga o no la brújula del vivir o antivivir incorporada en su visión del mundo. Lo que haga fulano con su 
tiempo, es relevante para cómo lo juzgue la justicia cósmica en el jukaravi. No obstante, hay vida esencial, bastante 
más profunda que las conductas Bhur. Vida esencial es algo eterno, parte Del Chiansar Supremo. RR: 100% 
verdadero. 
En contexto y jerga SFO: PR: La vida conductual de un humano terrícola, que es relevante para la contabilidad de 
buenas y malas obras que se lleva en el Registro Akásico, incluye las conductas que elevan el porcentaje de 
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realización de Dios. La antivida conductual, es todo comportamiento que bajan la VT%, o porcentaje de realización 
de Dios. En resumen, respecto de lo que es conductual, en jerga SFO y por naturaleza, no es incorrecto lo siguiente: 
vivir en el planeta Tierra es bueno, antivivir es malo, según esta apuesta a cómo podría ser la lógica kármica 
serévica de la ley natural. RR: 100% verdadero. 
PR: Sin mencionar el tema conductual del uso del tiempo conductual, de cómo se lo usa en vivir o antivivir, como 
un principio de ley natural, (que lo es, porque impacta directo en nuestra evolución o involución, por su relación 
con el karma y el jukaravi), va a ser más difícil que las nuevas generaciones le den la importancia que merece al 
dharma y a la conducta. Aun cuando todos podemos elegir conductas, a quienes les importen los valores 
humanizantes, ya saben lo necesario sobre cómo le contabilizarán sus amores y desamores, en un Registro 
Akáshico donde el sistema judicial cósmico no es manipulable por intereses egoístas. RR: 100% verdadero. 
PR: Dios está vivo, chiansa, maneja toda la ley natural simultáneamente según la va necesitando para desarrollar 
el universo. También la ley natural necesita un control sabio eterno, haya o no manifestación, y ello implica que 
El Uno sin segundo necesita, necesitó y necesitará estar vivo, siempre, y más que solo vivir eternamente, necesita 
mantener Su Chiansar Supremo activado siempre. RR: 100% verdadero. 
PR: El alma humana es una realidad viva eterna Del Absoluto. RR: 100% verdadero. 
PR: El concepto de que con apenas una vida-antivida de oportunidad como personas imperfectas, los no escogidos 
irían a sufrir para siempre, por supuesta premeditación alevosa de Dios, mide: RR: 100% falso. 
PR: Quién se vuelve cómplice de malos conceptos de Dios, involuciona cada vez que voluntariamente los convierte 
en conductas antivitales. RR: 100% verdadero. 
PR: Cuánto tarde alguien en infrahumanizarse debajo de VTLP18%, dependerá de la intensidad, variedad, número 
y persistencia de los delitos contrarios a los valores esenciales del ser humano, (no violencia, verdad, deber, amor 
y paz), y de su vibra, que haya cometido. Alguien con mayor vibra de largo plazo, VTLP, tarda más en pasar de 
vibra 18 para abajo. Es infrahumano quién, aun cuando todavía habite un cuerpo humano, por haber elegido 
antivivir de modo intenso, ya se forzó a sí mismo a renacer como bestia o planta, perdiendo lo ganado con 
esfuerzo, quizá durante miles de nacimientos, que deberá repetir, con sus vidas / antividas o vianes asociadas. RR: 
100% verdadero. 
PR: Con el tiempo, ¿en qué porcentaje infrahumaniza al hombre el consumo habitual vicioso de drogas 
alucinógenas fuertes o débiles? RR: 100%. 
PR: Anti viviéndola intensamente, como forma de vida-antivida, ¿en qué porcentaje resulta infrahumanizado el 
hombre por la práctica de alguna política hegemónica violenta disfrazada de religión, que ve a los bienes ajenos 
como botín “sagrado”, que no vacila o no ha vacilado en provocar guerras, terrorismo, genocidio contra el que no 
se convierte a su política, que ordena la procreación descontrolada para aumentar su ejército, que mezcla lo 
maquiavélico político y la religión, jurando que es en nombre de Dios, para expandirse? RR: 100%. El hombre 
resulta 100% infrahumanizado, en cuanto a la flecha de cambio de su forma de vian.  
 
 
4.5.2.- VIDA, ANTIVIDA Y ESTADO DE CONCIENCIA.  
 
PR: Han tenido noción cósmica de que vivir es premiado y antivivir acumula deudas de las malas, quienes 
recuerdan uno o más jukaravis. En presencia del serevo astral luminoso a cargo de la experiencia, se sintieron bien 
con sus amores desinteresados, y mal con sus desamores egoístas. RR: 100% verdadero. 
PR: Es el ego no iluminado el que nos mueve a cometer errores antivitales. Después de iluminarnos en VT86%, 
necesitamos estar en un buen planeta del Causal, para no caer de ese nivel; la Tierra sería muy contaminante. RR: 
100% verdadero. 
PR: Cualquier estado de conciencia que podamos lograr en las dimchians sub reales, está velado, mucho o poco, 
por los cupsis relativos. RR: 100% verdadero. 
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4.5.3.- VIDA, ANTIVIDA Y CALIDAD DE EXISTENCIA. 
 
PR:  Los cuerpos-psiquis que le sirven al serevo para ser y estar en cada una las cuatro dimensiones de existencia, 
tienen vida relativa, apropiada a la dimensión donde moran, mientras se puede afirmar que “están vivos” en esa 
dimchian; la vida del alma es eterna, parte de Dios Almas, tanto como el chiansar de cada alma. RR: 100% 
verdadero.  
PR: Todo serevo que visita la Tierra durante un ciclo chiansar Bhur, es animado por la vida esencial proveniente 
de su alma, y, en la superficie del Bhur, el serevo le da dirección y sentido a su conducta, según si vive o antivive. 
RR: 100% verdadero. 
PR: La vida relativa de nuestro cuerpo biológico se alimenta desde la animación transdimensional emergente que 
recibe desde el alma, pasando por los cupsis intermedios. RR: 100% verdadero. 
PR: A todos los serevos humanos, la animación del cupsi Bhur nos llega desde el alma respectiva.  RR: 100% 
verdadero. 
PR: En tiempos de inflexión de era como los actuales, quedan pocas opciones: O priorizamos el bien cósmico 
natural, o, el mal egoísta antinatural. Los indiferentes del tipo “no me importa”, desperdiciarán una gran 
oportunidad cósmica de mejorar su ahorro kármico, del tipo que condiciona el futuro respectivo, con mejores 
nacimientos y vidas.  RR: 100% religioso. 
PR: Con nuestro comportamiento agresivo, ignorante de la mayor parte de la ley natural profunda, los terrícolas 
hemos convertido el pasar terrícola en algo oscilante entre infiernos y cuasi-infiernos. El sufrimiento que 
generamos nos puede empujar a morir, como en las guerras, o a ser más sabios, evitándolo para nuestros futuros; 
es tiempo de que suavicemos el clima kármico que estamos fabricando, para que al menos tengamos un cuasi-
infierno llevadero, con algo de paz y al menos sin el hambre como causa principal de muerte. RR: 100% verdadero.     
PR: En la cuarta sub-realidad donde flota la Tierra, no son posibles los niveles de felicidad que hay en los mejores 
planetas del Causal, o en el Astral. RR: 100% verdadero. 
PR: En cuanto a “salvación”, podríamos comenzar por salvar a nuestra respectiva fe personal de las 
manipulaciones maquiavélicas de los tiempos oscuros, tal que la flecha de cambio apunte hacia la humanización, 
y no a su contrario. RR: 100% verdadero. 
PR: Tal como un cuerpo vivo necesita defenderse de agentes patógenos microscópicos, la sociedad también puede 
considerarse un organismo vivo, cuyas células son las personas, y también necesita filtrar lo que acepta, y 
defenderse de aquello que lo daña. Aceptar cualquier gobierno simultáneamente las imposiciones de todas las 
minorías y mayorías culturales y dogmáticas divergentes, genera caos. RR: 100% verdadero. 
PR: Apostando a que Dios no comete errores, a que la ley natural es perfecta, sería un desperdicio y una necedad 
que solo hubiese vida inteligente en la Tierra.  RR: 100% verdadero. 
 
Payaso: Hay vida solo en la Tierra y las lucecitas de la noche son para que les inventemos cuentos a los niñitos 
preguntones.  
 
 
4.5.4.- VIDA, ANTIVIDA, CONDUCTA, KARMA, EVOLUCIÓN ESPIRITUAL Y JUKARAVI.  
 
PR: Es correcto apostar a que el modo conductual de usar cada persona su tiempo, está siendo guardado minuto 
a minuto en el registro de memorias pasadas, o Registro Akásico, y a que la ética cósmica jukaravi, consistente en 
que “es buena toda conducta que eleve el porcentaje de realización de Dios del que la practica; es mala toda 
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conducta que baje el porcentaje de realización de Dios del que la vive”, nos será aplicada al final de cada vida en 
el Burdo, porque así funciona la ley natural. RR: 100% verdadero. 
PR: Limitándonos solamente a actos locos y destructivos, solo empeoramos karma, ante una justicia cósmica 
infalible. El mal que hagamos, nos lo harán, a no ser que “hagamos caja” con vidas conductuales de amor 
desinteresado en acción, y tengamos con qué pagarles a los acreedores kármicos. RR: 100% verdadero. 
PR: Ya en uso de razón, la gente suele llamarle “mi vida” a qué hace con su tiempo y recursos; el resultado puede 
ser naturalmente bueno, cercano a neutro, o antinaturalmente malo. En tal contexto conductual, en SFO se le 
llama <vivir> al comportamiento que eleva porcentaje de realización de Dios, y antivivir, al comportamiento que 
degrada vibratódica; además, a la elección presente de si vivir o antivivir con las decisiones que se enfrentan, en 
SFO se le llama “usar la brújula de la vida / antivida”. ¿En qué porcentaje, verdadero o falso, mide esta actitud 
conductual de buscarle sentido evolutivo al vivir, e involutivo al antivivir, con respecto a la ley natural de la 
evolución espiritual? RR: 100% verdadera. 
PR: La brújula de los pares de opuestos, de la vida / antivida, del bien natural y del mal antinatural, es un símbolo 
de lo fluctuante del camino, más lento o más rápido, y está ahí para recordarnos que siempre están las dos 
opciones, armonizar para subir, desarmonizar para bajar. RR: 100% verdadero. 
PR: En cuanto a conductas, resulta cosmogónica y éticamente más didáctico apostar a que, actualmente, más que 
vivir, la raza humana “viana”. El verbo SFO “vi-ana-r”, viene de vivir – antivivir, con la “r” para que funcione como 
verbo; y sin olvidar que, más que vianar, chiansamos, dando un poco de dirección y sentido a nuestra conducta, 
según nuestras decisiones. RR: 100% verdadero. 
PR: Usando la brújula de la vida / antivida, podemos preguntarnos intelectualmente qué elegiremos ante cualquier 
disyuntiva; incluso, podemos usar una tabla radiestésica doble, con antivida a la izquierda, y vida a la derecha, 
para ver qué mide X acción, a modo de consulta ICR, sin olvidar que medir bien no es fácil, y que podemos cometer 
errores, si por ejemplo, nos distraemos, o tenemos poca experiencia y conocimiento del asunto. Toda decisión 
debe ser pasada por el filtro del intelecto, del sentido común, y de la sanidad mental. RR: 100% verdadero.  
PR: El hombre puede humanizarse, pero también infrahumanizarse, mediante su conducta. RR: 100% verdadero. 
PR: Conductualmente podemos elegir si queremos humanizarnos o infrahumanizarnos. La ley natural de la vida / 
antivida jukaravi funciona de ese modo. RR: 100% verdadero. 
PR: Por ley natural, desarrollamos nuestro porcentaje de humanidad, aumentando porcentaje de realización de 
Dios Almas, mediante conductas naturales elevadoras, o humanizantes, o vitalizantes. RR: 100% verdadero. 
PR: Por ley natural, degradamos nuestro porcentaje de humanidad, bajando nuestro porcentaje de realización de 
Dios Almas, mediante conductas anti vitalizantes, o infrahumanizantes. RR: 100% verdadero. 
PR: La humanización natural se asocia con el proceso de evolución espiritual, cuando al actuar con humanismo, el 
resultado consiste en alinearse mejor con la ética cósmica, aumentando el porcentaje personal de realización de 
Dios. RR: 100% verdadero. 
PR: Lo humano terrícola es manifestación de la ley natural; cada serevo racional terrícola tiene su estado y su 
tendencia, de humanización, o de infrahumanización. RR: 100% verdadero.   
PR:  Lo infrahumano tiene existencia relativa, pero no absoluta. RR: 100% verdadero. 
PR: Para aumentar infra humanización, hay que haber ganado algo de humanidad, y luego perderla en parte, o 
toda. RR: 100% verdadero. 
PR: En el contexto de la evolución espiritual serévica, la transición entre mamífero irracional superior y mamífero 
irracional, ocurre con VT18% de realización de Dios Almas, según se puede medir en la TVT. RR: 100% verdadero. 
PR: Es posible ganar el derecho a nacer con cuerpo humano; lo cual se puede considerar una humanización; es 
posible perder el derecho a renacer con cuerpo humano, infra humanizando.  RR: 100% verdadero. 
PR: Al juntar estas dos palabras: <evolución>y <espiritual>, mucho cabo cosmogónico suelto comienza a ser atado, 
en un contexto multidimensional. El buscador de La Verdad natural que tenga intuición, que la use y libere su 
intelecto de fundamentalismos degradantes; no podrá aumentar felicidad natural trascendente de otro modo. 
RR: 100% verdadero. 
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PR: Midiendo en la tabla radiestésica TVT, ¿en qué porcentaje de realización de Dios un serevo toma cuerpo 
humano por primera vez? RR: VT18%. 
PR: ¿Qué porcentaje mide en la TVT, al decir “humano bruto”? RR: El péndulo oscila en VT18%.  
PR: Midiendo en una tabla simple de porcentajes, ¿qué tan humano es un humano bruto, que recién toma cuerpo 
humano por primera vez en su presente ciclo serévico, y lo ignora casi todo? RR: El péndulo oscila en 1%. 
PR: Hay o ha habido habitantes de cuerpos humanos, que de humanos ya no les queda nada, salvo el alma, porque 
se infra humanizaron a niveles increíblemente bajos, con sus atrocidades. No obstante, cuando nacieron, 
merecían el cuerpo humano, porque reunían el VT18% necesario, o algo más. La anti vitalización ocurrió después. 
RR: 100% verdadero. 
PR: Un humano que nació con un porcentaje de realización de Dios mayor a VT18%, si se vuelve genocida, puede 
perder todo su avance de evolución espiritual, y volver a VT04%. RR: 100% verdadero. 
PR: Tener cuerpo humano no garantiza iluminación ni sabiduría suprema en apenas una vian, porque esto está 
normalizado por logros en la ley natural serévica, y la iluminación ocurre en VT86% nivel Causal.  
PR: Vibratódicamente, no es tener cuerpo humano lo principal que humaniza, sino la acción armonizante y unitiva 
de acuerdo al Sathya, al practicarla como deber. RR: 100% verdadero. 
PR: Fulano se humaniza cuando eleva su nivel de evolución espiritual, y se infrahumaniza cuando lo baja. RR: 100% 
verdadero. 
PR: No es posible que un serevo racional eleve su nivel de evolución espiritual, sin practicar los cinco podvis, 
poderes virtudes del alma, o valores naturales humanos: no violencia, verdad natural, cumplir el deber con 
respecto a esa verdad, amar a todos los seres, y elevar la intensidad de su paz espiritual. RR: 100% verdadero. 
La afirmación en que se puede transformar esta pregunta: PR: ¿De qué le sirve al hombre ganar todo el oro del 
mundo, si pierde su alma?, ¿cuánto mide en la TVF? RR: 100% falsa. 
PR: Adaptando una frase que atribuyen a Cristo, a jerga SFO, y considerando que Cristo no usó la palabra alma, la 
cual fue insertada después, durante la compaginación de la Biblia, quedaría: “¿De qué le sirve al hombre ganar 
todo el oro del mundo, si pierde todo su avance espiritual?”, y, midiendo: RR: 100% verdadera. 
PR: El alma humana jamás se pierde, porque mora en la esencia eterna de Dios Almas. RR: 100% verdadero. 
PR: La esencia humana es el alma eterna, la cual es parte Divina de Dios Almas, aunque sin ego. RR: 100% 
verdadero. 
PR:  Si lo infrahumano, el mal, y el pecado, existieran como esencias, serían eternos, y Lo Absoluto sería 
imperfecto. En cambio, la sombra existe mientras no hay luz. Y la luz chiansar nos viene de adentro, desde la 
propia alma. En esencia, todos somos la luz de Dios. RR: 100% verdadero. 
PR: En el plano de la conducta, validar lo humano esencial y lo humanizante en conciencia de vigilia consisten en 
vivir cumpliendo de modo elevador virtudes-valores esenciales del alma humana, como: no violencia, verdad 
natural, deber con respecto a esa verdad, amor a todos los seres, y paz del espíritu. RR: 100% verdadero. 
PR:  En el plano de la conducta, lo infrahumanizante consiste en vivir invirtiendo las virtudes-valores esenciales 
del alma humana, y causando violencia injusta a sí mismo y a otros seres. RR: 100% verdadero. 
PR: Después de suficiente tiempo infrahumanizándose de modo grave, el serevo pierde su derecho a renacer en 
cuerpo humano. Cerca de VT18%, eso cuesta menos. RR: 100% verdadero. 
PR: Rectificar la flecha de cambio ética, pasándola de infrahumanizante a humanizante, es una proeza muy 
honrosa y difícil de lograr, para quienes ya se habituaron a lo degradante, quizá porque no sabían qué acciones 
degradan al serevo humano, y lo vuelven a la condición de bestia, o menos que eso. RR: 100% verdadero. 
PR: Sin afán de insultar, comenzar en el ciclo especie humano en VT18%, o cerca de eso, es una etapa de la 
evolución serévica por la cual todos los que estamos leyendo esto pasamos hace muchas reencarnaciones, o no 
tendríamos interés en leer estas líneas sobre lo que podría ser la ley natural de la evolución espiritual. RR: 100% 
verdadero. 
PR: Ya teniendo cuerpo humano, evolución espiritual hacia arriba, nos humanizamos, e, involución espiritual 
abajo, podemos infrahumanizarnos, causar nuestro renacimiento como bestias, medir menos porcentaje de 
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realización de Dios que VT18%, mediante actos degradantes de la condición humana. En otras palabas, 
infrahumanizarse es comportarse de modo tan degradante, que en las próximas vianes ese comportamiento 
causará la pérdida de la opción de nacer con cuerpo humano. RR: 100% verdadero.  
PR: El alma no es corruptible, no puede infrahumanizarse como el humano terrícola, en tendencia y en estado, 
porque, por ley natural, los procesos relativos no ocurren en Lo Absoluto. RR: 100% verdadero.  
PR: Si las virtudes esenciales como la no violencia, la verdad natural, el deber con respecto a esa verdad natural, 
el amor a todos los seres, y la paz del espíritu, son humanas y humanizantes, sus vicios contrarios, practicados con 
premeditación y alevosía, son infrahumanizantes, conducentes por acumulación hacia estados infrahumanos, 
antisociales, antivitales. RR: 100% verdadero. 
PR: El alma no se puede emplear para hacer el mal; el cupsi astral, sí. Es porque el alma no tiene ego ni intelecto, 
y porque Lo Divino, como el alma, no comete errores. RR: 100% verdadero. 
PR: Las gacelas sobrevivientes han ganado agilidad al escapar de los leones. El hombre obtendrá su mayor agilidad 
chiansar, cuando, por su forma de vida elevadora, aprenda a escapar de los diversos depredadores que le 
muestran hacia dónde no queda el camino. RR: 100% verdadero. 
PR:  La calidad general de vida, basada en la armonización sabia de la existencia, alcanza su versión espiritual 
inferior en el Bhur, donde la evolución espiritual serévica recién comienza, y tiene su realización plena en el nivel 
Absoluto, de las almas, libres ya de cuerpos-psiquis limitantes, nivel Dios Almas. RR: 100% verdadero. 
PR: Mientras en la dimensión de existencia Bhur, o Burdo, hay planetas infernales y cuasi-infernales, en Lo 
Absoluto, no hay planetas, ignorancia ni sufrimiento. Desde el Bhur, la felicidad existencial aumenta arcoíris 
vibratódico espiritual hacia arriba, hacia Dios. RR: 100% verdadero. 
¿Por qué tantas plantas no contaminadas de cada especie, compuestas por millones o billones de células, logran 
cumplir tan perfectamente sus funciones complejas de crecer, cuando ni siquiera piensan? PR: Los humanos, ¿en 
qué porcentaje de realización de Dios lograremos pensar, hablar y actuar de modo perfecto, al menos en cuanto 
a no cometer errores involutivos? RR: El péndulo oscila en VT98%, nivel Narayana del Causal. Es decir, 98% de 
realización de Dios. 
PR: En la Tierra, mientras no conozcamos holísticamente cuál es la parte de la ley natural que sirve para vivir de 
modo armonizante, no conseguiremos pensar, hablar o actuar del mejor modo que nos está cósmicamente 
permitido en el Bhur. RR: 100% verdadero. 
PR: Si en su presente un fulano continúa infrahumanizándose, tiene una flecha de cambio antivital, y está 
manejando mal su conducta cósmica. Como cuando realiza embrujamientos malignos por dinero. Los poderes 
astrales pueden usarse bien, o mal, pero nada de eso escapa al registro cósmico jukaravi de acciones. El karma 
serévico se contabiliza también en el Astral y en el Causal, en toda dimchian donde todavía los serevos cometamos 
errores. RR: 100% verdadero. 
PR: Es posible medir radiestésicamente la vibratódica o el estado actual del porcentaje de realización de Dios de 
largo plazo de alguien, VTLP, y su porcentaje de realización de Dios de corto plazo, VTCP. También importa el 
sentido de la tendencia actual, si de mal a bien, o de bien a mal. RR: 100% verdadero. 
PR: Según se deduce de los jukaravis, éticamente, en conductas y consecuencias, quienes priorizan el bien natural 
generan futuros mejores, incluidos nacimientos en familias, culturas y planetas más adelantados y armónicos, 
mientras quienes priorizan el mal antinatural en estado y en tendencia, tendrán nacimientos en familias y lugares 
sufrientes, hasta que compensen el daño que hicieron. RR: 100% verdadero. 
PR: En cuanto al par conductual vida / antivida, y respecto del arcoíris vibratódico de la evolución espiritual, 
importa distinguir entre (1) flecha de cambio elevadora, y (2), flecha de cambio declinante. RR: 100% verdadero. 
PR: Por más que delinca y antiviva, ningún humano llega a un estado de infrahumanización total, porque no 
podemos corromper nuestra respectiva alma, nuestra humanidad esencial. RR: 100% verdadero. 
PR: El que antivive y se infrahumaniza desde niño, y persiste, si a los 40 todavía sobrevive, ya acumula un estado 
conductual infrahumanizado y antivital. RR: 100% verdadero. 
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PR: La vida esencial atañe al alma. Al cuerpo-psiquis que tenemos los humanos en la Tierra, conductualmente le 
podemos ordenar que viva o antiviva, cuando conocemos esa distinción; antes, nos guiaremos por nuestras 
apuestas, impulsos o tradiciones. RR: 100% verdadero. 
PR: Ningún poseedor de cuerpo humano terrícola ha nacido infrahumanizado, pero todos nos hemos 
infrahumanizado algo, en unos u otros aspectos, con nuestros errores antivitales. Ello difícilmente se puede evitar, 
especialmente en los primeros años, cuando repetimos costumbres que vemos; no obstante, cuando lo 
consideremos importante, quizá intentemos humanizarnos algo más, por el resto del tiempo que nos queda, de 
la vian presente. RR: 100% verdadero. 
PR: El proceso de avanzar un serevo en su realización de Dios Almas, es un proceso chiansar natural que puede ser 
llamado religión esencial; conseguir avance, involucra practicar lo mejor de la ley natural que sirve para vivir, 
dejando fuera lo infrahumanizante. Es decir, la religión esencial tiene su base en la ley natural, y su función 
primordial es recomendar lo que sirve al hombre para aumentar su porcentaje de realización de Dios, y, la libertad 
espiritual básica consiste en que nadie obliga al serevo. No obstante, dado que durante el Kali Yuga la verdad es 
invertida con la falsedad, al comenzar a salir del Kali Yuga, como al año 2020, lo que el hombre llama religión, en 
un porcentaje variable según cada dogmática y persona, puede contener más dogmas antirreligiosos, que 
religiosos. La verdad es para el que la busca, comenzando por desapegarse y dejar atrás su violencia 
infrahumanizante, para lo cual tiene que ser capaz de detectarla. En el jukaravi no valdrá el argumento: “¡ah, es 
que los clérigos de una religión que no era religión me dijeron que debía odiar a los incrédulos!”, porque es cada 
persona quién le pone luz verde a pensamientos, palabras y conductas.  RR: 100% verdadero. 
 
 
 
4.5.5.- EL IMPACTO DE VIVIR O ANTIVIVIR EN LO POLÍTICO, EN LA GOBERNABILIDAD NACIONAL, EN LO LEGAL, 
Y EN LA ARMONÍA O DESARMONÍA DE LA SOCIEDAD Y LA PERSONA HUMANA. 
 
PR: En decisiones nacionales políticas, tomar lo que causa infra humanizaciones violentas como leyes verdaderas, 
puede conducir a siglos o hasta milenios de sufrimiento, según su gravedad e impacto social. RR: 100% verdadero.   
PR: La barbarie antivital grave que impide organización armonizante, atrae hambruna; cuando ya, de crónica, no 
quede qué alimento robar ni comprar, atrae muerte. En consecuencia, si ningún país tiene futuro con barbarie 
dominante, o la somete, o reina el caos. Y las democracias blandas, que llaman “dictaduras” a democracias fuertes, 
en estos tiempos difíciles, no tienen futuro. Libertad no es que la mafia mande. La libertad puede ser sátvica con 
gente sátvica, pero no con bárbaros. RR: 100% verdadero. 
PR: Si la humanización se plantea como deber personal y social, la infrahumanización grave, mediana y hasta leve, 
debería ser considerada antisocial, delictiva, por ir contra los deberes sociales, y también individuales. RR: 100% 
verdadero.   
PR: En lo legal humano: (1) Lo infrahumanizante debiera asociarse con el mal, con la delincuencia, con la injusticia 
y con la antivida conductual. (2) Lo humanizante debiera ser asociado a lo justo, al bien, a la vida conductual.  RR: 
100% verdadero. 
PR: Gran cantidad de actos que sin motivo justificado dañan gravemente a las sociedades, o a personas inocentes, 
por ser degradantes, como los asesinatos, los grandes robos, las piromanías, son infrahumanos, o al menos 
infrahumanizantes, teniendo o no atenuantes. RR: 100% verdadero. 
PR:  Nos hemos autodefinido como pertenecientes al reino animal; animados, a veces para el bien, otras para el 
mal; quizá desconocemos cuál es el sentido natural cósmico para el cual estamos animados. En lo bestial, cada 
pez come para sus tripas. El que tiene hambre debe comer, dijo el pez, y, con una sonrisa, devoró a su padre. Para 
el pez, su bestialidad es natural; puesto como acción humana, lo bestial empuja hacia lo infrahumano, hacia 
renacer como bestia irracional, o menos que animal: vegetal. RR: 100% verdadero. 
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PR:  A más cerca de VT18% esté una persona, más encerrado en ignorancia sobre la ley natural se encuentra su 
ego. Caer debajo de VT18%, y permanecer ahí, no es humano, sino bestial, porque lo humano parte con 1% de 
humanización, en VT18%. RR: 100% verdadero.  
 
¿Será que el mal debe prevalecer sobre el bien, en esta lucha entre lo que humaniza y lo que infrahumaniza? Pues, 
si llamamos “humanidad” a la raza humana, ¿será que al nivel de las conductas egoístas que vemos por todos 
lados, y que también en algún grado practicamos, nos estamos volviendo más humanos? ¿O más infrahumanos? 
PR: Durante los últimos doscientos años, ¿qué porcentaje de los malos karmas, en todo tipo de desastre, se los ha 
estado autogenerando el hombre terrícola mismo, atrayendo agentes kármicos destructores? RR: 60%. 
PR: Cada vez será más obvia la justificación de sospechar de las culturas comenzadas e impuestas políticamente 
durante los tiempos oscuros. Ojalá consigan depurarlas ellos mismos, con participación de sus sabios, si los tienen. 
De otra, la polilla de la antivitalidad desplomará cualquier constructo humano degradante, en tiempos cuando 
paulatinamente la infrahumanización irá siendo más penada por la ley humana. RR: 100% verdadero. 
PR: No siempre aceptamos lo constructivo armonizante, sin importar procedencia, sino que, en cambio, solemos 
preferir lo malo conocido. Es un tabú que debiéramos corregir por lógica. RR: 100% verdadero. 
PR: El buscador de la verdad no es una bala que lanza el cañón del fundamentalismo siniestro. No es el que tortura. 
RR: 100% verdadero. 
PR: Por distintos tipos de violencia, son comenzadas condiciones planetarias infernales y cuasi-infernales; para 
escapar a lo cual, se requiere concordar en cual salida cosmogónica se intentará; la mejor opción será aquella en 
la cual brille más la luz del final del túnel. RR: 100% verdadero. 
PR: Hechos pandémicos, de estarse volviendo los patógenos resistentes a los antibióticos, implican cambiar a 
estilos culturales más purificantes en las formas de vida, marcadamente distintas a lo tradicional anterior al 2020. 
Considerando que los más vulnerables a la pandemia han sido los previamente enfermos de algo, incluyendo los 
obesos, y que un alto porcentaje de enfermedades deriva de la gula de chatarra, de los depósitos malsanos que 
el cuerpo no alcanza a eliminar, el mensaje de estos virus para los tiempos que están entrando, parece ser: te 
purificas o mueres, antes de tiempo. RR: 100% verdadero. 
PR: La violencia aleja la verdad y el hambre, que no se inventa solo, sino que es provocado, causa violencia. El 
hambre tiene sujetos que lo producen y sujetos que lo sufren. Quienes generan más hijos de los que pueden 
mantener, son más culpables de lo que imaginan, de causar hambre a pobres. RR: 100% verdadero. 
PR: La mayoría de las actividades diarias son algo neutras: ni humanizan ni infrahumanizan gran cosa. No obstante, 
cuando por ejemplo a los 50 años una persona lleva 60% más de conductas malas que buenas, se interpreta que 
en su tiempo de vida – antivida conductual, más se ha infrahumanizado que humanizado. Y viceversa, a más bien 
cósmico serévico sumemos, con más fuerza estaremos avanzando hacia humanizarnos, o aumentar el porcentaje 
de realización de Dios, o a evolucionar espiritualmente. Y no hay bien individual sin bien social. Es la renuncia del 
fruto de la acción para el propio ego, dándoselo al que realiza esfuerzos desesperado para sobrevivir, o 
simplemente al que lo necesita, lo que eleva. RR: 100% verdadero. 
PR: Ningún escrito, y menos todavía los que se supone que son revelaciones, debiera proponer conductas, 
pensamientos, palabras o acciones que degraden al ser humano, infra humanizándolo, en pro de algún egoísmo 
hegemonista, sino justamente lo contrario: el mejor futuro ocurrirá armonizando opuestos, aunque eso sea 
imposible lograrlo del mejor modo en el Bhur, debido al bajo nivel evolutivo que tenemos los burdianos como 
promedio, en comparación con el resto de las dimchians. Porque vamos abajo, vemos y hacemos lo de abajo, en 
promedio. RR: 100% verdadero. 
PR: Difícilmente hay un pueblo corrupto sin gobierno corrupto, y viceversa. Además, ningún pueblo es corrupto 
sin que su relipolítica sea maquiavélica, invertida respecto de la ley natural de la evolución espiritual. RR: 100% 
verdadero. 
PR: Conductualmente, se humaniza quien rige su vida por los cinco valores humanos esenciales, y se vuelve más 
infrahumano, quién los contraría. La práctica conductual social de valores humanos elevadores, es vida terrena 
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elevadora. La práctica conductual de valores infrahumanizantes, que degradan la condición humana, es antivida 
terrena degradante. Humanizarse de la mejor forma implica avanzar con el chiansar completo del serevo humano, 
arcoíris vibratódico hacia arriba, sin dejar oscuridades atrás. RR: 100% verdadero. 
PR: La explosión demográfica demencial es la destrucción del hombre por el hombre, por ello, en países 
sobrepoblados, la procreación en exceso resulta infrahumanizante, peor si la recomiendan desde escrituras 
“reveladas” durante los tiempos oscuros, cuando había que renovar rápido soldados muertos en invasiones. RR: 
100% verdadero. 
PR: El amor propio y sabio, limita la enfermedad por desarmonías, según lo que se pueda lograr en cada época. 
Sin amor propio, cuidando lo que comemos, pensamos, hablamos y hacemos, arriesgamos a convertirnos en 
depredadores de nosotros mismos, como es con la sobrepoblación. RR: 100% verdadero. 
PR: Todos aumentamos VT%, o porcentaje de realización de Dios, dando servicios desinteresados. Por algo Cristo 
estimuló a sus apóstoles, a los buscadores de Dios de su tradición, diciendo: “No hemos venido a ser servidos, sino 
a servir”. Entendiéndose que se refirió a una priorización armonizante del dar sobre el recibir, considerando la 
necesidad obvia de equilibrio, pues nadie puede sobrevivir en sociedad sin que jamás otro le de algún servicio. 
Nacer ya es un servicio de la madre al hijo. RR: 100% verdadero. 
PR: Llevar un hijo en el vientre es un servicio registrado por la justicia contable cósmica, a favor de quienes lo dan. 
En parte es por ello que aproximadamente igual cantidad de reencarnaciones nacemos con género masculino, o 
femenino. RR: 100% verdadero.  
PR: Una forma de antivida carente de amor propio con lo natural que necesita el cuerpo, no es compatible con lo 
necesario para la nueva era del conocimiento multidimensional, porque baja la vibra, contamina, y no ayuda al 
propósito cósmico del humano terrícola, que encuentra su mejor opción con el amor desinteresado, viviendo en 
lugar de antivivir, sin animalizarse ni infrahumanizarse, en la línea jukaravi. RR: 100% verdadero.  
PR: Cuando falta recurso y sobra antivida, cuando la gente no dueña de los medios de producción ve tanta 
corrupción, se consideran con derecho a encontrarlo malo todo; entre frustraciones, crecen en un ambiente de 
crítica agresiva violenta, de frustración en frustración. De ahí a antivivir destruyendo lo socialmente construido 
con dificultad, hay solo un paso; lo cual sucede menos en países asiáticos donde toman en cuenta el karma. RR: 
100% verdadero. 
PR: En la Tierra, la no violencia no es un valor absoluto para la gente. Con los violentos injustos, el gobierno no 
puede ser no violento. RR: 100% verdadero. 
PR: ¿A cuántos mata cada subversión innecesaria, aunque no de inmediato? Fomentar la ingobernabilidad, sin 
tener alternativas sanas que promover, infrahumaniza abisalmente, con proporción al daño causado. Cuando la 
guerra civil promovida por los subversivos ocurre, carga gran cantidad de muertes a los organizadores, tantas, 
como provoquen. Más les valiera no haber nacido, frente a ser asesinados de similar manera al genocidio que 
causaron, según aplique. Además, toda guerra civil desata inflación fuerte. Diez millones de una moneda, con alta 
inflación al año, ni siquiera con las peores, pueden convertirse en diez mil de esa moneda. Lo peor es para quienes 
su jubilación se les divide por mil al año, sin tener tiempo joven para recuperarse; y para quienes dependen de 
ellos; en consecuencia, no es llegar y andar promoviendo insurrección por ahí: eso tiene potencial de causar un 
karma desastroso.  RR: 100% verdadero. 
PR: No porque un macho dominante de blog sea un extremista violento, otros deberán dejarse lavar el cerebro; 
no obstante, a muchos jóvenes les gusta participar en blogs sobre la nueva fe de la teoría de la conspiración, 
donde todo rastro de poder y dinero ha de ser considerado corrupto; con tamaña generalización, derrumbando 
todo lugar de trabajo, no generan futuro. RR: 100% verdadero. 
PR: Cada cierto tiempo, las generaciones jóvenes caen en manos de líderes violentos infrahumanizantes, olvidan 
o desconocen de qué se trata el gran sufrimiento social, y hacen de todo para experimentarlo pronto, como 
cuando forman hordas violentas y coléricas para destruirlo todo. No saben lo que se están causando a sí mismos. 
Pero ya lo sabrán. El túnel de la muerte y el jukaravi, no están lejos de nadie. RR: 100% verdadero. 
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PR:  Los radiestesistas profesionales que encuentran agua enterrada con 80% de precisión,  por lo general afirman 
que deben cuidar su forma de vida para conservar su precisión, incluyendo seleccionar alimentos y otras 
actividades. Llevar la raza humana una vida purificante va a importar mucho en quién sobreviva a la selección 
natural por agentes patógenos micro . A quién sorprenda una pandemia como el coronavirus con el cuerpo muy 
intoxicado, será claro que su sistema inmunológico no estará en la mejor forma. Es como jugar un partido de 
fútbol de 90 minutos, y jugar otro igual a continuación. No se podrá jugar del mejor modo. Por lo tanto, cuidar la 
forma de vida, de pensar, hablar y actuar, resulta vitalmente estratégico en este cambio de era. RR: 100% 
verdadero.  
 
Este autor realizó mediciones de vibratódica de Lenin, Stalin, Cristo, Buda, Krishna, Vasishtha y muchos otros, en 
el T5-SFO, comenzando a acumular mediciones sobre eso el 2009. No se recomienda publicar mediciones sobre 
líderes que tienen seguidores agresivos, porque lo más probable es que no quieran creer la medición, aunque 
resultara buena. De antiguo, los fanáticos suelen afirmar que su líder los supera a todos. Cristo: Por sus obras los 
conoceréis.  
 
 
4.5.6.- VIDA Y ANTIVIDA EN ALIMENTACIÓN PSICOFÍSICA, SALUD Y KARMA. LA ARMONÍA / DESARMONÍA 
NATURAL HOLÍSTICA DEL REINO ANIMAL, ENTRE DEPREDAR Y SER DEPREDADO.  
 
PR: Nos alimentamos del orden natural orgánico afín de los alimentos. RR: 100% verdadero. 
PR: Los vegetales, raíz fija en el suelo, durante millones de años, acumularon energía en materia organizada, como 
hojas, flores, polen, raíces, frutos y semillas, contienen energía y nutrientes concentrados y livianos para los 
animales que las comen; sin tal etapa, no serían posibles cuerpos ágiles de serevos animales, ni tampoco la 
evolución especializada de éstos. Sin comer el polen de las flores, el picaflor no podría volar; si los serevos animales 
comiéramos piedras, pesaríamos tanto, que no podríamos movernos. RR: 100% verdadero. 
PR: El “comeos cuerpos unos a otros”, es una etapa inevitable de la evolución serévica Bhur hacia estados mejores. 
Matar para comer puede ser evitado desde más menos VT80% para arriba, y no en todos los casos. RR: 100% 
verdadero. 
PR: En el caso del “comeos cuerpos unos serevos a otros”, para sobrevivir, en el nivel que corresponda de la 
evolución espiritual serévica, esto es parte del drama cósmico: no puede evitarse algo de violencia Bhur, matar 
un animal a otro para comerle su cuerpo involucra, pero, en el nivel de los serevos racionales, sí puede ser 
minimizada, y manejada, del mejor modo posible; aunque también puede ser empeorada. RR: 100% verdadero. 
PR: Afuera acabos de mundo, la biósfera debe tener un desarrollo estable en el tiempo. Sin depredadores, los 
animales herbívoros irracionales crecerían tanto que se comerían todo el pasto, y comenzarían a extinguir 
especies vegetales, extinguiéndose después ellos. Como estaba comenzando a ocurrir en el parque de 
Yellowstone, antes que volvieran a reintroducir lobos. RR: 100% verdadero.  
PR: Para el desarrollo biosférico, los depredadores son necesarios como “profesores de gimnasia”, para evitar que 
sus presas  se vuelvan fofas y obesas, con dominación antivital del tamoguna. Como los animales que crecen 
hacinados en criadero. O como los humanos que nos volvemos demasiado sedentarios, y además, gulientos, 
acumuladores de chatarra en forma de flemas malsanas que presionan y asfixian por dentro a las células y 
órganos, impidiéndoles que desarrollen sus funciones normalmente, como es con una persona con camisa de 
fuerza. Cuando la presión corporal interna de flemas se mantiene alta, porque la persona come más de lo que 
puede eliminar en su día a día, peor si come exceso de grasas tapa-arterias, pueden aparecer agentes kármicos 
astrales que funcionan como depredadores, para enseñarnos que sin mantenernos ágiles y purificados de 
acúmulos malsanos derivados de la gula, arriesgamos no pasar la selección natural de los agentes patógenos micro 
, por estar debilitados, o por falla sistémica. RR: 100% verdadero. (Sarcásticus: Los lobos son profesores de 
gimnasia para los cuadrúpedos vegetarianos: “O corres, o te como”. Convincente). 
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PR: Depredador que no corre para atrapar presa, muere de hambre. “Perro que no anda no encuentra hueso”. 
“Ganaréis el pan con el sudor de la frente”, no es maldición, sino una necesidad evolutiva, un problema gúnico a 
superar, aumento de rajoguna por disminución de tamoguna; moverse a por recurso, dignifica al hombre, cuando 
se lo realiza del modo más armonizante posible, propicia la evolución gúnica, no solo del hombre. RR: 100% 
verdadero. 
PR: En el contexto de una biósfera que se desarrolle de modo sustentable, no es factible por la ley natural exigirle 
Dios al primer micro-bicho creado para alimentarse del cuerpo de otro, que desarrolle una cadena industrial 
computarizada de alimento a partir de vegetales, (para evitar la violencia necesaria del “comeos cuerpos animales 
los unos a otros”), porque está fuera de sus posibilidades. RR: 100% verdadero. 
PR: En su ambiente, cada individuo de especie animal debe poder encontrar con relativa facilidad su alimento, 
para no extinguirse. Si los herbívoros no tuvieran depredadores, serían cogidos por la inercia, por el tamoguna. La 
ley natural provee los depredadores necesarios, y el caso humano no es una excepción, o, afuera de límites y 
deseando mucha progenie, habríamos rebalsado el planeta con toda clase de engendros degenerados. Las 
limitaciones son necesarias, y aparecen cuando no hemos sabido escuchar la voz de la ley natural, como es con 
las pandemias y otras enfermedades. La ley natural tiene que tener límites, fronteras, pasados los cuales, topón, 
fuera. PR: RR: 100% verdadero. 
PR: Hay casos de gente que no ha necesitado ingerir alimentos, como Teresa Newman, que cita Paramahansa 
Yogananda, en su libro <Autobiografía de un Yogui>. RR: 100% verdadero. Muy recomendable de leer.  
 
Como usualmente vemos que quien no come muere, eso no está todavía entre las posibilidades humanas. Pero 
podría estarlo en el futuro, en un estado mayor de purificación y de vibratódica; ¿quién podría asegurar qué 
sorpresas nos reserva una ley natural que recién comenzamos a conocer? Por algo se nos muestran personas 
excepcionales, que sobreviven sin comer. No obstante, el que no come por intención, se suicida.  
PR: A mayor porcentaje de flemas grasientas (en la medicina Ayurvédica de India las llaman amma, y provienen 
de alimentos animales, y del azúcar refinado, que causa una flema muy pegajosa y difícil de eliminar, y de comer 
en exceso, más allá de lo que el cuerpo consiga eliminar), tengamos acumuladas en el cuerpo, mayor probabilidad 
de que una neumonía mueva parte de esa flema grasienta y nos asfixie, por engrasamiento pulmonar, 
causándonos la muerte. Ningún órgano puede funcionar cuando está saturado a presión con flemas grasientas y 
pegajosas, que cortan el suministro de oxígeno y alimento a las células, en los casos más graves. Quienes comen 
poco están más protegidos que los gulientos, pero, igual, en pares con los dos polos en la Tierra, la armonía se 
pierde por exceso, pero también por defecto. RR: 100% verdadero. 
PR: Los vegetales no sienten el dolor de un animal cuando lo matan para cenarse su cuerpo, aun cuando sí tengan 
ciertas reacciones medibles eléctricamente, cuando los amputan. RR: 100% verdadero. (Payaso: ¡Menos mal que 
todavía no escucho los gritos de las lechugas!). 
PR:  Dado que <comer es un acto vital para el que come, pero antivital para el comido>, ya por estar obligados a 
comer, estamos obligados a enkarmarnos, y no podemos evitar algo de violencia. RR: 100% verdadero. 
PR: La acción: “fulano mató un pollo y se lo comió”, en justicia, debe ser registrada en “BK o Banco Kármico”, como 
un karma a favor del pollo, por el servicio dado al alimentar con su cuerpo el pollo al cuerpo del que se lo comió, 
y en contra de fulano, como un <debe> en la contabilidad kármica. Lo cual sugiere un “pare, mire y escuche”, 
respecto de los inconvenientes kármicos de sucumbir a la gula: a más cuerpos de animales comas, más karma 
deberás, y, peor cuando sean animales de vibra 18, (VT18%, la vibratódica de los mamíferos irracionales 
superiores), solo a 4% del promedio VT22% de la raza humana. RR: 100% verdadero. 
PR: La gula de carne animal sobrecarga deudas kármicas. RR: 100% verdadero. 
PR: El vegetal comido entrega un servicio registrable al que se lo come, y tal servicio es necesario para que funcione 
la pirámide biosférica. Tantas veces te comiste el cuerpo de otro serevo, matándolo; tantas veces te comieron y te 
comerán tu cuerpo. Todo esto viene quedando registrado desde cuando teníamos cupsis vegetales, y cupsis de 
animales irracionales. Es para tener con qué pagar, cuando no tengamos otra opción. RR: 100% verdadero.  
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PR: La tendencia de comer por sabor, no por valor nutritivo, no por considerar que “nos alimentamos del orden 
natural orgánico afín del alimento”, descartando alimentación sátvica, contamina y disminuye las opciones de 
superar la selección natural de fin del Kali Yuga, o era del desamor, y dificulta durar más tiempo en la era de luz, 
que según este autor mide, habría comenzado el 2012. RR: 100% verdadero. Sobre lo que en SFO significa 
“alimento afín”, ¿qué sistema de alimentación lo considera?, ver el R2 y el T2-SFO, más la tabla radiestésica TAVA, 
en el R4-SFO. 
PR: Según este autor escuchó a un médico de la medicina Ayurvédica de la India:  El 90% de las enfermedades 
psiquiátricas es causado por “malos espíritus”, es decir, en jerga SFO, por agentes astrales, que tienen su 
contraparte de virus u otros microorganismos acá abajo, y que operan como acreedores o agentes kármicos, 
cuando descuidamos la forma general de vida, y no tenemos moneda kármica con qué pagar los karmas que dichos 
acreedores nos vienen a cobrar. RR: 100% verdadero. 
PR: Moverse los animales es para que no se los carcoma el tamoguna, y, correr o moverse por su vida, no deja de 
ser un incentivo, que hasta los irracionales entienden. RR: 100% verdadero. 
 
Australia está siendo invadida por sapos venenosos. Han matado a mucho depredador que se los comía, incluso a 
peces y cocodrilos. PR: Estudiosos detectaron que las nuevas generaciones de cocodrilos australianos no se 
comían a los sapos venenosos. Cada animal tiene su defensa. Si nos pusiéramos a comer sapos venenosos, no nos 
iría bien. Y aunque nada parezca ocurrir cuando nos alimentamos de la carne de algún animal, nada de eso queda 
fuera de la interactividad kármica. RR: 100% verdadero. 
 
 
4.6.- EL PRINCIPIO DE LA RELACIÓN NATURAL ENTRE FORMA Y FUNCIÓN, O “PAR FOFÚN”. (14PSFO-6) 
 
PR: Señor Dios, por favor, ayúdame a medir radiestésicamente por ICR afirmaciones del presente punto, en un 
buen modo pasivo, sin contaminar demasiado con mis deseos, creencias, o errores, y dame una buena tormenta 
de ideas desde Tu ICDD, cuando amerite. Por favor, que a través del péndulo mida más Tu Verdad que mi distorsión. 
 
 
4.6.1.- DEFINICIONES Y EJEMPLOS GENERALES DEL PRINCIPIO O LEY NATURAL QUE RELACIONA FORMA Y 
FUNCIÓN. 
 
Dudón: ¿Qué ejemplos hay sobre el par forma y función? Mide. 
 
Sefo: PR: El par fofún concierne a una ley natural que relaciona a toda forma cósmica, macro, mediana o micro, 
orgánica o inorgánica, espiritual o material, con su respectiva función. RR: 100% verdadero. 
PR: En el Bhur, sea natural o artificial, todo lo que tiene forma, tiene función, y viceversa. Existir relativamente es 
una función, que requiere forma asociada. RR: 100% verdadero.  
PR: Si el espacio no tuviera forma ni función, no curvaría la trayectoria de la luz en torno a los grandes astros. RR: 
100% verdadero.  
PR: Generalizando, para alguien sano, todos los verbos son funciones posibles de ejercer, algunos con 
requerimientos especiales. Y todos ellos exigen disponer de las formas que son recursos para cumplir esas 
funciones.  RR: 100% verdadero. 
PR: En salud, hay relación natural armonizada entre la forma y la función de serevos y cosas naturales. RR: 100% 
verdadero. 
PR: Científicos han dicho que la mente humana es más plástica, adaptable, de lo que se creía. Si las formas cúpsicas 
del serevo humano multidimensional están, alguna vez deberán activarse  sus funciones, y eso incluye a lo 
paranormal, aun cuando nos tarde más de una vida. Así como en vida la forma pie sirve para caminar, y el ojo para 
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ver, no podemos realizar funciones psíquicas ni paranormales específicas, sin formas biopsíquicas o trascendentes 
que nos permitan desarrollar tales funciones; alguna forma sustenta la función de “vuelo astral de espionaje”: 
el que llaman “cuerpo astral”, con el cual realizan los vuelos de espionaje. RR: 100% verdadero. 
PR: Los sentidos de percepción son formas que realizan funciones, desde la fofún general que es el cupsi de cada 
dimchian donde haya cupsis. Usar los sentidos de percepción de un cuerpo psiquis interno, que muchos llaman 
Astral, y que es con el que las superpotencias realizan sus espionajes psíquicos, y con el cual los radiestesistas 
encuentran agua y minerales, donde nadie sabía que estuvieran enterrados, pues, si sirve para conocer a distancia, 
de modo traslúcido debajo del nivel del terreno, ¿por qué no podría ayudarnos para indagar de modo más 
profundo en el campo de conocimiento sobre la ley natural, que este autor llama ICDD, o Internet Cósmico de 
Dios? RR: 100% verdadero.  
PR: Si está la forma psicofísica, está la función psicofísica. Si está a función, está la forma psicofísica. RR: 100% 
verdadero. 
PR: De no haber la forma “cuerpo astral” que capte a distancia, no habría la función “vuelo astral”, ni espionaje 
intercontinental, y los espías no podrían hacer lo que ya hicieron por esa vía. La percepción de la forma cuerpo 
psiquis o cupsi astral, también permite a los radiestesistas la función de encontrar agua enterrada, donde nadie 
sabía que estuviese; ni tampoco podrían realizar una serie de otras funciones paranormales. Los sentidos de 
percepción del cupsi astral utilizan otra modalidad de funcionamiento de la ley natural, que los sentidos del cupsi 
Bhur, que usamos en la Tierra. RR: 100% verdadero. 
PR: Como parte de lo paranormal, mucho humano terrícola ya ha experimentado con regresiones hipnóticas 
colectivas, consistentes en ir varios a cualquier vida pasada de alguno de ellos. RR: 100% verdadero. Ejemplo, el 
psiquiatra español Carlos Taboada.  
PR: Que al volver a conciencia de vigilia todos digan lo mismo, incluyendo que hay continuidad de la vida espiritual 
en una sucesión de reencarnaciones, es una evidencia difícil de rebatir, como indicio sobre la ley natural para lo 
trascendente al mundo físico terrícola. Esta es una semilla de la ciencia espiritual.  RR: 100% verdadero. 
PR: Radiestesistas expertos llevan miles de años encontrando agua enterrada, algunos hasta con 80% de precisión, 
dónde nadie sabía que estuviera, y para ello usan los sentidos perceptivos de su cuerpo-psiquis astral. La propuesta 
experimental SFO consiste en usar las habilidades radiestésicas del cuerpo psiquis astral, que todos tenemos, 
para realizar investigaciones cosmogónicas sobre la ley natural profunda; y el resultado de tal indagación, irá 
dando nuevas luces del conocimiento necesario para la evolución espiritual humana. RR: 100% verdadero. 
PR: Hay clarividentes que han ayudado a la policía a encontrar cuerpos de asesinados, y a sus asesinos. Con alguna 
visión holística necesitamos integrar todos estos cabos paranormales sueltos. RR: 100% verdadero. 
PR: Otras formas funciones, o fofunes, paranormales, se asocian a la interacción entre vivos y muertos del cupsi 
Bhur. Hay tradicionalismo paranormal en varias culturas, cuando tienen como costumbre relevante la interacción 
con sus pacientes difuntos, con los cuales algunos médiums se comunican, y hasta en reuniones públicas. Por 
ejemplo, en China, en su literatura tradicional hay muchas citas sobre el tema, como cuando su abuela pidió a los 
ancestros que cuidaran a la heroína Mulán. En India, ni hablar. Mucha familia tiene su “Internet Cósmico” de 
ancestros. También en África, en tribus de Australia, y de las américas. Antes de un viaje, en muchas tradiciones 
suelen encomendarse a sus antepasados. RR: 100% verdadero. 
 
4.6.2.- EL PAR FOFÚN, LO ANTROPOLÓGICO DEL SEREVO (SEREVOLÓGICO) Y LO PSICOFÍSICO.  
 
PR:  De lo natural que captamos con nuestros sentidos ordinarios, todo tiene relación entre forma y función. RR: 
100% verdadero.  
PR:  Nuestro cupsi, nuestros órganos, nuestras células, todos, tienen su forma adaptada al proceso de cumplir 
funciones naturales que les son propias, y, en vida, pueden cumplirlas, mientras haya salud. RR: 100% verdadero. 
PR: Una de las funciones que realiza nuestro cuerpo biológico, mandado por la psiquis asociada a él, es comer. 
Para que el proceso de comer sirva de algo, son necesarias una serie de formas y funciones secuenciales en el 
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tiempo. Semilla, arar la tierra, sembrar, cuidar, cosechar, vender, trasladar, comprar, llevar al lugar de 
preparación, cocinar con fuego y utensilios de cocina, etc. Desde que el alimento está servido, las manos, los 
brazos, ayudan a llevarlo a la boca. Después viene la “planta de chancado”, y la función de mezclar al alimento 
con saliva, donde cada diente, la boca, la lengua, las papilas gustativas, son formas que ejercen funciones, cada 
una construida y mantenida naturalmente desde el nivel de sus células, proceso que decae con la vejez y la 
enfermedad. El aparato digestivo tiene varios ejemplos de formas que cumplen funciones; finalmente, en todo 
cuerpo biológico de serevo animal sano, hay armonía entre lo micro y lo macro; desde el nivel de las células, se 
está cumpliendo funciones que sirven a todo ese cuerpo. RR: 100% verdadero. 
PR: Uno de los aspectos relevantes de la vejez, es que la forma cuerpo, integrada por sub formas de órganos y 
sistemas, van dejando de poder cumplir sus funciones cabalmente. Y la forma de vida curativa, o al menos de 
mantenimiento en salud, debiera partir por preguntarse: ¿qué conductas y sustancias, o alimentos, o causas, 
provocan que el cuerpo y sus órganos envejezcan aceleradamente, para evitarlas, reemplazándolas por otras 
mejores? RR: 100% verdadero. 
La opción que hay para ingresar nutrientes, es lo orgánico. Nos alimentamos del orden natural orgánico afín de 
los alimentos. Y, por cómo está hecho el universo, o comemos algo ordenado, natural, orgánico y afín con nuestros 
cuerpos, o enfermamos y morimos, y, todo alejamiento artificial de esto, intoxica. En la tabla radiestésica TAVA, 
de la ciencia ficción SFO, se puede preguntar por la afinidad vibratódica de los alimentos con respecto al serevo 
humano. Ver R2 y T2-SFO. Sorpresas garantizadas, en cuanto a lo que venden en los supermercados como 
“alimento”. (Payaso: Uno pregunta, espera, el péndulo se mueve, y no lo hace por “la fuerza de la ciencia ficción”).  
PR: Hay distintas clases de serevos, para funciones diferentes. Las serevas plantas, raíz en tierra, hojas al sol, con 
paciencia primitiva de millones de años, concentran alimento energético liviano, para los serevos móviles, 
siguiendo su dharma antiguo. RR: 100% verdadero.  
PR: Un animal, para el supuesto fin de no depredarse a nadie, no puede sobrecargar su peso comiendo piedras, y 
simultáneamente conseguir moverse con la agilidad que necesita en el tema presa / depredador. Comer arena, 
tierra, implicaría un buche enorme y lento para digerir tanto sólido pesado, al costo que ningún animal podría 
caminar, ni correr, encima de la tierra. A lo más una forma de lombriz podría soportar que vivieran, debajo del 
suelo; no obstante, si hasta las lombrices crecen más comiendo algo orgánico, no es porque no lo necesiten. La 
materia inorgánica no es rápida de procesar como para obtener energía y nutrientes pronto, en algún buche-
usina. Comer un animal solo minerales, obligaría a muchas formas pesadas para digerir estos minerales y fabricar 
lo que necesita ocuparía mucha energía y tiempo; la planta de chancado dental se desgastaría. Serían muchas 
horas de estar tragando y digiriendo tierra. Ningún animal terrícola sobreviviría sin los nutrientes que obtiene de 
los cuerpos orgánicos que come. Cada animal que es comido, suministra un servicio, que tiene un sueldo kármico, 
el cual debe ser pagado por el depredador. RR: 100% verdadero. 
PR: Salvo errores, los animales ingieren solamente lo que es afín como alimento para su especie. Sin depredadores, 
las poblaciones de animales vegetarianas crecerían tanto, que no sobrevivirían, por explosión demográfica, 
agotamiento de forraje, y posterior hambruna. Que haya más depredadores que presas, tampoco funciona. Varios 
pioneros están cuidando más lo que comen, pero a eso le falta tomar fuerza y sentido. No comer alimentos 
necesarios, debilita, y algunas dietas recomiendan comer lo que infrahumaniza. La pandemia está enseñando 
disciplina. Las pandemias no son un error de Dios: toda pandemia tiene su forma y su función. RR: 100% verdadero.  
PR: Forma biopsíquica que no cumple función, se atrofia. El ejercicio armonizante de la función biopsíquica, 
laboral o social, causa el desarrollo armonizante de la forma, permitiendo que las funciones, a futuro, sean 
desempeñadas de mejor modo. El ejercicio sobrecargado y extremo de la función psicofísica, laboral o social, 
daña a la forma que ejecuta la función. RR: 100% verdadero. 
PR: Un anciano quebrado de la cadera, inmóvil, se deteriora rápido. Es porque forma biopsíquica que no cumple 
función, se atrofia. RR: 100% verdadero. 
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PR: Los cupsis son formas serévicas útiles para cumplir funciones en las dimchians respectivas. El alma es una 
forma inmaterial eterna que le sirve para cumplir la función eterna de chiansar en Dios Almas. RR: 100% 
verdadero.  
PR: El ejercicio armonizante de una función psicofísica, desarrolla de modo armonizante a la forma que la soporta. 
RR: 100% verdadero. 
PR: El ejercicio excesivo de una función psicofísica, daña a la forma que la soporta. RR: 100% verdadero. 
PR: Forma psicofísica que no cumple función, se atrofia. RR: 100% verdadero. 
 
4.6.3.- EL PAR FOFÚN Y LOS DESARROLLOS ARTIFICIALES HUMANOS. 
 
PR: El par fofún ayuda a la creatividad. Para desarrollar algo, un aparato, una especificación técnica, vale 
preguntar: ¿Qué funciones debe cumplir lo que proyecto?, y, luego: ¿De qué formas dispongo para realizar dichas 
funciones? Y de ahí se comienza. RR: 100% verdadero. 
El hombre ha desarrollado variedad de formas artificiales para cumplir funciones de mejor modo. Martillos, clavos, 
tenedores, carros bomba, etc. 
 
4.6.4.- EL PAR FOFÚN Y LO MULTIDIMCHIONAL TRASCENDENTE. 
 
PR: Dios es malo porque un bicho se come a otro. RR: 100% falso. 
PR: Hay cosas trascendentes, como las dimchians del universo material penta-elemental. Hay seres trascendentes, 
como los serevos terrícolas, que somos la forma absoluta y eterna de nuestra alma eterna, y tenemos un cupsi en 
cada dimchans relativa. RR: 100% verdadero. 
PR: Todas las leyes naturales que aplican a lo relativo, son trascendentes; emanan de Lo Absoluto, y cumplen 
diversidad de funciones acá abajo. RR: 100% verdadero. 
PR: El vuelo astral, los fenómenos paranormales, los recuerdos de vianes previas, nacer, morir, vivir mismo, no 
serían posibles, sin las leyes naturales trascendentes que los sustentan. RR: 100% verdadero. 
 
4.6.5.- EL PAR FOFÚN, RECURSO Y ECONOMÍA.  
 
PR: Relacionar forma con función permite estructurar de modo más sabio y armonizante el sistema productivo 
empresarial y nacional, aparte que aporta a cometer menos errores estratégicos con los cambios políticos. RR: 
100% verdadero. 
PR: Si a los asiáticos en general les va mejor en lo productivo disciplinado que a los americanos, es porque tienen 
una cosmogonía y una filosofía de vida más cercana a la ley natural que los americanos y europeos. En 
consecuencia, los occidentales debiéramos aprender de ellos algunos conceptos. Por ejemplo, la ley del karma, la 
ley de las reencarnaciones, los hacen pensarla dos veces antes de quemar algo ajeno, porque piensan que a futuro 
les harán lo mismo. Hay menos pirómanos locos en Asia que en las américas, y eso es por una forma de pensar y 
vivir que impacta en armonizar las funciones sociales. No sin excepciones. RR: 100% verdadero.   
PR: Quienes no captan que la relación entre forma y función es una ley natural poderosa, tampoco captan el 
impacto que tiene neoliberalizar por completo un país en vías de desarrollo, o tercermundista. Debiera ser obvio 
que liberalizando la economía de un país pequeño en vías de desarrollo, hasta el nivel de arancel cero, un gran 
porcentaje de las formas (empresas) nacionales que cumplen las funciones de dar trabajo y producir bienes, serán 
destruidas por las empresas súper eficientes del primer mundo. RR: 100% verdadero. Pero esto no lo ven los 
tecnócratas que no están acostumbrados a pensar usando principios.  
PR: Sin formas empresariales productivas, un país no puede cumplir funciones laborales gananciosas suficientes 
como para pagar sueldos decentes a la población, a no ser que esté consumiendo recursos estratégicos agotables. 
Además, bastará un cierre de fronteras por a, b o c, (por “neoproteccionismo”, por guerra, por aislamiento 
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internacional, o por plaga), para que se corte el flujo de insumos externos, con potencial catastrófico incierto. 
Debiera primar la armonización de opuestos, entre el liberalismo y el proteccionismo.  RR: 100% verdadero. (Bajar 
T7-SFO, sobre el manejo económico del recurso, de www.internetcosmico.com, antes de que desaparezca la 
página). 
PR: En lo que es producción, un país sin empresas, porque todo lo traen de afuera y casi lo único que hay son 
ventas, es como que el país fuera un cuerpo humano sin huesos, músculos, sin formas que ejerzan funciones 
productivas. El par forma / función sirve para comprender con claridad que un país no logrará dar trabajo digno a 
su gente, (función), mientras carezca de las formas empresariales productivas que lo permitan. Y el método más 
rápido para conseguirlo un país “en vías de desarrollo”, es neoliberalizar todo con arancel aduanero nulo. RR: 100% 
verdadero. 
La afirmación: PR: Es mejor que un país pequeño, no dueño de grandes riquezas, o incapaz de hacerlas producir 
según la última tecnología, con proteccionismo selectivo pero no total, tenga una industria nacional algo atrasada 
respecto del primer mundo, pero que aporte mucho trabajo digno, y, en lo que pueda producir, fabrique productos 
de suficiente calidad, versus una economía neoliberal de arancel cero, donde todo aparezca barato en las tiendas 
a precio de competencia internacional, pero donde la gente apenas gane para comer, y no consiga comprar más 
que lo mínimo de los productos hermosos, desechables y a veces inútiles y sin derecho a reclamo que traen desde 
afuera, mide: RR: 100% verdadero. 
PR: Una buena cosmogonía, cercana a la ley natural multidimchional, ayuda al desarrollo integral de los pueblos, 
porque la gente se cuida a sí misma. La vulnerabilidad a esto, son quienes escogen actuar de modo degradante; a 
ningún país le va bien cuando la conducta degradante crece hasta salirse de control. RR: 100% verdadero. 
 
4.6.6. EL PAR FOFÚN Y LO PARANORMAL.   
 
PR: Si hay una función natural, ha de haber una forma que la produce. Si hay una forma natural, más de una 
función natural podría tener, porque nada está aislado de lo chiansar tódico. Por ejemplo, una función es existir 
relativamente; otra función, es poder interactuar. Hasta los asteroides pueden interactuar, aunque ni capten que 
lo hacen. RR: 100% verdadero. 
 
 
PR: Los fenómenos paranormales son funciones: en el desarrollo de la ciencia transdimchional, toca preguntarse: 
¿de qué forma o formas son funciones estos fenómenos? Y, si el padre de la parapsicología occidental, el Dr. Rhine, 
asoció que: “La mayor ocurrencia de los fenómenos paranormales no depende del tiempo, de la masa ni de la 
distancia, pero sí dependen del interés”, es porque dichos fenómenos no dependen de la forma “cupsi Bhur”, sino 
de la forma “cupsi astral”, u otro cupsi trascendente. RR: 100% verdadero. 
PR: En la naturaleza terrícola, cualquier función de serevo vivo tiene alguna forma que la soporta. Los poderes 
paranormales, también han de tener alguna forma-cuerpo que los soporte, aunque esa forma opere con otra 
modalidad de la ley natural, y con un cupsi perteneciente al rango vibratódico de otra dimchian. El cupsi astral es 
menos denso, o más sutil, que el cuerpo biológico. Mal que mal, con alguna forma animada tenemos que pasar 
por el túnel del morir, hacia, quizá, otra dimensión de existencia; visto que no es con el cuerpo biológico, el cual se 
queda acá abajo. Además, caso de no tener el cupsi astral acceso al registro de memorias de vidas pasadas, nadie 
podría haber experimentado regresiones individuales ni colectivas a recuerdos de estas vidas pretéritas. RR: 100% 
verdadero.  
PR: Si hay alguna función o fenómeno paranormal, debe haber alguna forma que lo cause. Tomando control de 
esa forma, tomamos control del poder extrasensorial, y ejercitando de modo armonizante la función, 
desarrollamos de modo armonizante la forma que lo sustenta, dando lugar a mejores funciones. RR: 100% 
verdadero. 
 

http://www.internetcosmico.com/
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4.7.- EL PRINCIPIO O LEY NATURAL DEL PODER ABSOLUTO Y RELATIVO. (14PSFO-7) 
 
PR: Señor Dios, por favor, ayúdame a medir radiestésicamente por ICR afirmaciones del presente punto, en un 
buen modo pasivo, sin contaminar demasiado con mis deseos, creencias, o errores, y dame una buena tormenta 
de ideas desde Tu ICDD, cuando amerite. Por favor, que a través del péndulo mida más Tu Verdad que mi distorsión. 
 
4.7.1.- PONER EN ACCIÓN CUALQUIER VERBO REQUIERE PODER.  
 
Fulina:  A mí no me interesa el poder.  
 
Fulano: A mí, sí. Poder respirar, poder vivir, poder comer, poder tener sexo… 
 
Fulina: ¡Basta, basta! – (Se ríe). 
 
Fulano: No es mi idea reírme de la gente. Tómalo como un juego filosófico. Pudiste haberme respondido: “A buen 
entendedor, pocas palabras”. Yo te saqué de tu contexto. Era obvio que estabas hablando del poder típico, de 
quién manda y todo eso. Solo mencionar que la aplicación potencial del poder como ley natural, es mucho más 
vasta. Hay poder en la ejecución de cualquier verbo, a mayor o menor escala. La palita con que un niño carga 
arena en su balde, no tiene el mismo poder que una de esas grandes palas mineras con que llenan camiones 
gigantes de una descarga.   La ley natural del poder no se relaciona solamente con el liderazgo de grupos humanos. 
Para llevar a cabo la acción de cada verbo, necesitamos alguien o algo que tenga poder suficiente para ejecutar 
dicha acción.  
 

-o-o-o- 
 

PR: El ejercicio activo de cualquier verbo requiere un poder para realizarlo.  Asociado a cada verbo hay un poder 
o no poder fulano llevarlo a la práctica. RR: 100% verdadero.  
Según cómo esté la salud psicofísica de fulano, (aparte de otros factores permisivos, según el caso), puede: leer, 
soñar, respirar, vivir, amar, correr, beber, pensar, sembrar, cosechar, hablar, tener sexo, aprender, olvidar, comer, 
caminar, rascarse, etc., etc. 
 
4.7.2.- PODER VERTICAL, TRASCENDENTE O TRANSDIMCHIONAL, Y PODER HORIZONTAL, QUE SE EJERCE EN LA 
MISMA DIMCHIAN DONDE ESTÁ EL SUJETO QUE LO EJERCE.  
 
PR: Aun el más rico del mundo, cuando muere, carece del poder de realizar transacciones comerciales, con su 
cupsi astral. En consecuencia, en vida-antivida, a todos nos conviene armonizar el propósito material con el 
propósito espiritual de lo que hacemos, porque lo que nos llevamos al pasar por el túnel, no es riqueza ni pobreza 
material, sino riqueza o pobreza espiritual. RR: 100% verdadero. 
PR: Lo Absoluto eterno tiene poder para originar a lo relativo (sujeto a principio y término), pero no al revés; por 
definición, Lo Absoluto eterno existió en todo pasado, existe en el presente, y existirá en todo futuro. Antes de 
haber sido comenzado por alguna causa externa, lo relativo nada podía hacer, ni siquiera originarse a sí mismo. 
Lo relativo, por haber comenzado, no pudo originar a Lo Absoluto, y menos, antes de haber comenzado. RR: 100% 
verdadero. 
PR: Respecto de cada DDD, o día de Dios, los poderes fundamentales de creación, desarrollo y disolución de lo 
manifestado, están a cargo de Dios Madre, o Supracausal, o Matriz cósmica, pero no de los serevos. No obstante, 
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algo puede serle compartido a serevos causalianos avanzados, una vez que ya hay Causal funcionando, para que 
dichos serevos puedan participar, con el apoyo de Gayatri, en algún proceso creativo menor. No en vano los 
narayanas dominan los 16 kalas, incluidos cinco para manejo de los estados elementales de la materia. Recién 
creado el Supracausal, los serevos, apenas con su cupsi supracausal, es poco o nada lo que pueden hacer, sin 
Causal, ni sin apoyo de Gayatri.  RR: 100% verdadero. 
PR: En versión TAU SFO, se necesita que haya un poder holístico y eterno que maneje toda la ley natural, desde 
siempre, desde antes de la creación del universo. RR: 100% verdadero. 
PR: No habiendo manifestación de relatividad, el poder de Dios sobre Su ley natural, en lo que es manifestación, 
permanece en estado potencial. RR: 100% verdadero. 
PR: A miles de años luz hay similares estrellas y formaciones galácticas que las cercanas, con un orden que no es 
lógico asociarlo al azar. Alos humanos 2020, el aislamiento que impone la velocidad de la luz, nos resulta 
infranqueable; no obstante, a pesar de lo anterior, vemos que tanto cuerpo celestes flota en el cielo, y no solo 
flota, chiansa, simultáneamente: ¡una maravilla!, y se debe a leyes naturales que están fuera de nuestro alcance, 
tanto en conocimiento como en manejo. Lo cual retrotrae al criterio de infinitud, de que, siguiéndole la pista a 
cualquier ley natural, se llega a Lo Infinito. RR: 100% verdadero. 
PR: Entre tanto que desconocemos, ¿están los 16 poderes kalas que puede desarrollar el serevo humano, según 
tradiciones indias? RR: Sí.  
 
 
4.7.3.- PODER DE MANDO POLÍTICO, MILITAR, LEGAL Y/O ECONÓMICO. 
 
PR: La autoridad es una forma de poder político, administrativo, laboral, militar, u otras opciones, y, cuando 
interesa humanizar, implica armonizar su manejo, evitando excesos y defectos, para no perder armonía, para no 
atraer karmas terribles. RR: 100% verdadero. 
PR: Estando la media evolutiva espiritual baja en el mundo terrícola, en cualquier ciudad populosa, en todo lugar 
o condición donde ocurra un vacío de poder por parte de las autoridades, la anarquía y la mafia rebalsarán su 
caos, crecerán, los delitos se saldrán de control, mientras no los paren usando autoridad, y, si no queda otro 
recurso, letalidad; esto obliga al Estado, cuyo deber es mantener el orden, cuando no respeten a la autoridad, 
siendo esta digna, a usar violencia, ojalá medida, y difundida, para disuadir. RR: 100% verdadero. 
PR: Cuando la autoridad se ha desprestigiado a sí misma, tiene tejado de vidrio para imponer orden con autoridad, 
y se genera una situación donde la justicia se diluye en impotencia, pasando el caos entra a dominar. Ahí entra lo 
clave: para poder saber qué es cósmicamente bueno o malo, importa recordar jukaravis de vianes pasadas, y pesar 
los temas en cuanto a sus repercusiones presentes, y futuras. Ante la gangrena diabética de un pie, causada por 
comer azúcar refinada blanca en exceso, sin amputar lo necesario, el organismo entero muere. Al pie 
engangrenado no se le asignan “derechos humanos”, porque es el pie o la persona. Igual, hay situaciones donde 
es, o la delincuencia, o el resto de la sociedad. RR: 100% verdadero. 
PR: Debiera quedar claro que amores desinteresados atraen bendiciones, y que desamores interesados atraen 
maldiciones, al menos mientras reine cierto orden. En cualquier lugar de un campo de  batalla, donde la violencia 
desatada arde, la actitud sátvica no aporta. Por ello, el poder justiciero debe caer fuerte contra los corruptos 
sistémicos de cuello y corbata que promueven las revoluciones, con su mal ejemplo, mientras hay tiempo, y eso 
no es posible en democracias relajadas. RR: 100% verdadero. 
PR: Las situaciones a resolver por los gobiernos, en temas de poder y autoridad, son variadas y complejas. ¿Qué 
motivo podría tener un adolescente arisco, violento, arrogante, menor de edad y sin ética, para moderar su 
conducta saqueadora o delictiva, cuando nunca le ha trabajado una moneda a nadie, se ha drogado, y practica la 
dogmática de la teoría de la conspiración, por lo cual, odia a toda forma de poder? Indudablemente que es un 
peligro para cualquier sociedad, si ejerce violencia destruyendo lo que se le venga en capricho. RR: 100% 
verdadero. 
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PR: Aunque un delincuente sea menor de edad, igual debe recibir algún tipo de castigo por lo que hace, con 
agravamiento de la pena por recurrencia. RR: 100% verdadero. 
Cabe aquí una medición radiestésica: PR: Midiendo en una tabla de porcentajes doble, con permisivismo 
sobreprotector a la izquierda de la tabla, y autoritarismo a la derecha, ¿qué nivel de autoritarismo necesita 
Chile, a febrero del 2020, para controlar la situación en las calles? RR: 30% autoritarismo.  
 
4.7.4.- LOS PODERES KALAS DEL SEREVO, SEGÚN LA FILOSOFÍA VÉDICA DE INDIA. 
 
Dudón: ¿Hay explicación a lo dicho por Cristo, cuando habló de que con una fe del tamaño de un granito de 
mostaza, se podría mover montañas? ¿Hay relación entre los dieciséis kalas de poderes védicos y mover montañas 
con la fe del tamaño de un granito de mostaza? 
 
Sefo: PR: Los 16 kalas védicos que controla un humano realizado en el rango vibratódico del universo, con tope en 
VT98%, son: cinco sentidos; cinco estados elementales de la materia; cinco aires vitales, relacionados con los cinco 
podvis o poderes virtudes del alma: no violencia, verdad natural, deber con respecto a esa verdad, amor a todos 
los seres y paz espiritual; y, el último kala, el más difícil de controlar es lo psíquico, de las tres dimchians del 
universo: es decir, lo psíquico Bhur, Bhuvá y Svahá, que presentan diferencias. El kala 16 representa el control del 
Budhi, la psiquis multidimchional; este último es el más difícil de controlar, según Avatar VT97%. Todo ello dentro 
del rango vibratódico del universo, es decir, no más arriba de la frontera superior del Causal, VT98%. RR: 100% 
verdadero. 
PR: Los serevos que alcancen plenitud narayánica en VT98%, logran controlar los dieciséis kalas o poderes del 
serevo pleno. RR: 100% verdadero.  
PR: Un serevo antiguo de nivel narayánico, puede proyectar vidas pasadas de terceros a personas ubicadas en 
cualquier continente terrícola. RR: 100% verdadero. A este autor, el Avatar VT97% le realizó varias “coincidencias 
milagrosas”, desde India, a Chile. Una sola de tales coincidencias, que incluye a muchas, abarca lo relevante 
“nuevo” para la raza humana, de estos libros SFO.  
Según la Biblia, Cristo aludió a que si alguien dominara aunque fuera “una (unidad de) fe del tamaño de un grano 
de mostaza”, podría mover montañas, o árboles sicomoros, de un lado para otro.  
PR: Los cinco kalas védicos asociados a estados elementales de la materia, se asocian a mover montañas. Los 
Narayanas, para haber llegado a tal nivel, deben dominar los 16 kalas, que incluyen a los cinco estados elementales 
de la materia, y, en VT98%, en la ciencia ficción SFO se mide que logran el desarrollo espiritual-humanizante pleno, 
como cualquier serevo del nivel Narayana Causal. RR: 100% verdadero. 
PR: En este punto de mover montañas, las enseñanzas de Cristo y de Krishna, coinciden. Uno de estos cinco 
elementos, es el estado sólido de la materia, que compone a las montañas. Si en la Tierra, tantos maestros han 
dejado huellas de milagros, en nuestro futuro serévico, arcoíris de vibraciones hacia arriba, más cerca de Dios, 
pueden ocurrir muchos fenómenos que ni sospechamos, asociados a la fe, o, lo que es casi igual, la vibratódica; 
ambas son variables cuya mayor intensidad denota mayor cercanía con Dios. RR: 100% verdadero. 
En la tradición de Krishna, un Narayana de nivel VT98%, atribuyen que Krishna levantó la colina de Govardhana, 
de varios kilómetros de largo, para salvar de un diluvio a un pueblo de pastorcillos y sus vacas, hace unos 5300 
años. La colina es elemento tierra. PR: La afirmación: Krishna levantó esa colina, mide: RR: 100% verdadera. Ver 
T5-SFO. 
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4.8.- EL PRINCIPIO O LEY NATURAL DEL CAMBIO Y NO CAMBIO. (14PSFO-8) 
 
PR: Señor Dios, por favor, ayúdame a medir radiestésicamente por ICR afirmaciones del presente punto, en un 
buen modo pasivo, sin contaminar demasiado con mis deseos, creencias, o errores, y dame una buena tormenta 
de ideas desde Tu ICDD, cuando amerite. Por favor, que a través del péndulo mida más Tu Verdad que mi distorsión. 
 
PR: Visto que todo el universo conocido cambia al compás del tambor del tiempo, resulta bobo dudar sobre si la 
ley natural del cambio existe, o no. Podemos apostar con tranquilidad a que sí existe, aunque tenga vaivenes, de 
cambiar más, o cambiar menos, en distintos procesos. RR: 100% verdadero. 
PR: El ritmo, la forma, el modo y la oportunidad con que varían naturalmente las cosas, se encuentra regido por 
la ley natural del cambio, que es parte del chiansar del universo. No en vano algunas filosofías asiáticas 
metaforizan al cambio universal como a “la eterna danza”. RR: 100% verdadero. 
PR: Todo verbo denota un cambio, y el tiempo modifica todo lo que toca, desde el adentro transdimchional. 
Ningún día es igual a otro, en cuanto a que el tiempo no se repite, e involucra procesos irreversibles. Nuestra edad 
corporal cambia hacia el futuro, solo avanza, no retrocede. Las llamadas “regresiones a vidas pasadas”, no implican 
volver al pasado, sino que no pasan de ir a la “cineteca” astral de vianes pasadas, en calidad de recuerdos, 
accesibles con el cupsi astral en el Burdo Alto. RR: 100% verdadero. 
PR: En procesos naturales diferentes, el cambio fomentador de lo vital armonizante presenta diferencias 
naturales. Unos procesos son más oscilantes entre opuestos, otros, menos. En pares vitales, que domine mucho 
tiempo un polo, suele empujar hacia el otro, como en el beber / no beber agua. También ocurre en los ritmos 
vitales. Sin tal sucesión de contradicciones, como que el aire entre y luego salga de los pulmones de fulano, el 
cuerpo biológico no podría vivir. RR: 100% verdadero.  
PR:  Tanto la creación, como el desarrollo, y la reabsorción en Lo Absoluto, son cambios. RR: 100% verdadero. 
Comer, beber, respirar, son cambios que causan nuevos cambios, y, en general, ningún verbo que lleve a la acción 
fulano, implica cambios.  
PR: No siempre fulano puede escoger si cambia o no cambia algo cercano. RR: 100% verdadero. 
PR: Que el juego entre cambio y no cambio es una ley natural, resulta tan evidente, que no necesita más que unos 
pocos ejemplos para darlo como apostable a verdadero. Con cualquier verbo que pongamos en acción, agregamos 
alguna clase de cambio, y esto hace universal a esta ley natural. Por lo demás, el cambio siempre ha sido ley 
natural, en su juego con el no cambio. RR: 100% verdadero. 
 
 
4.9.- EL PRINCIPIO O LEY NATURAL DEL RECURSO ABSOLUTO Y RELATIVO. EVOLUCIÓN / INVOLUCIÓN 
ECONÓMICA. EL DINAMISMO ECONÓMICO – POLÍTICO DE IZQUIERDA Y DERECHA. RECURSO Y ECOLOGÍA. 
(14PSFO-9) 
 
PR: Señor Dios, por favor, ayúdame a medir radiestésicamente por ICR afirmaciones del presente punto, en un 
buen modo pasivo, sin contaminar demasiado con mis deseos, creencias, o errores, y dame una buena tormenta 
de ideas desde Tu ICDD, cuando amerite. Por favor, que a través del péndulo mida más Tu Verdad que mi distorsión. 
 
4.9.1.- DEFINICIONES Y APLICACIONES GENERALES DEL PAR RECURSO ABSOLUTO Y RELATIVO.  
 

¿Qué hombre es dueño de qué porción de tierra? 
¿Desde cuándo, hasta cuándo? 

 
PR: El juego entre recurso y anti-recurso, entre riqueza y pobreza, es una ley natural poderosa.  En distintos 
niveles, al hombre le toca pensar y decidir cómo lo administra, si a favor o en contra de la ética cósmica. Recurso 
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es aquello que sirve para cumplir función. O funciones. RR: 100% verdadero. El anti-recurso (sin apellido) consiste 
en carecer de los recursos necesarios para cumplir cualquier función, una en específico, o muchas. Sin el recurso 
alimento, nadie come. Sin el recurso aire, nadie respira; sin recurso planeta Tierra, se acaba la raza humana 
terrícola.  
PR: Anti recurso espiritual y deuda kármica aumentan juntos. RR: 100% verdadero. 
PR: Especialmente en tiempos difíciles, es misión y oportunidad de los serevos poseedores de mayor recurso, 
más hábiles en las distintas actividades, ayudar según sus posibilidades, a quienes realizan esfuerzos 
desesperados para sobrevivir; los ricos y los sabios en algo, pueden desperdiciar su misión, o aprovecharla en 
ayudar a quienes puedan; con lo cual podrían pagar muchos de sus karmas pendientes, accediendo a mejores 
nacimientos, donde no tengan que puro dedicarse a pagar y pagar, como esclavos, o en planetas cuasi-
infernales. RR: 100% verdadero. 
PR:  Al tratar temas de recurso, es relevante definir el sujeto que pretende usarlo, o que resultará beneficiado con 
el manejo de recurso que se proponga, y también importa definir de qué, de cuánto recurso se está hablando y 
de a quién pertenece, según aplique. Hay recurso biosférico, alimenticio, espiritual, estatal, familiar, humano, 
material, etc. RR: 100% verdadero. 
PR: El que usa voluntariamente recursos, es un sujeto. Dios, o Lo Absoluto, Es recurso de Sí Mismo. Aunque en 
realidad Dios maneja lo principal del recurso tódico, nos deja una burbuja superficial de ilusión para que 
manejemos si vivimos o antivivimos. RR: 100% verdadero. 
PR: Algunas formas de manejar recurso, el hombre las ha definido como de propiedad privada, o compartida. En 
el fondo, centrarse en lo particular, o en lo social. En cualquiera de tales enfoques, humaniza armonizar opuestos, 
e infrahumaniza desarmonizarlos. RR: 100% verdadero. 
 
 
4.9.2.- EL RECURSO ALIMENTO. 
  
PR:  Los alimentos son recursos para el serevo humano que los puede conseguir. RR: 100% verdadero. 
PR: Alimentos no afines son tóxicos, o no aportan como alimentos. La cicuta, una planta venenosa, puede tener 
orden natural orgánico, estar fresca, pero no es afín como alimento para el ser humano. Esta palabra “afín” 
debiera considerarse para los análisis de qué alimenta o no, de qué vulnerabiliza a la pandemia o no, pero no 
la están tomando en cuenta, y es un concepto SFO asociado a la tabla radiestésica TAVA. Las alimentaciones 
comerciales no querrían que se considerase “no afín” a los bioquímicos, transgénicos y otras alteraciones típicas 
de los “alimentos” industrializados. (Ver R2-SFO, y T2-SFO). Si las mediciones radiestésicas de este autor no están 
demasiado erradas, en los supermercados estarían vendiendo como recurso alimenticio, mucho producto que en 
la tabla radiestésica TAVA mide “100% NO afín como alimento para la raza humana”. RR: 100% verdadero. ¿Sólo 
ciencia ficción? Se sugiere medir.  
  
 
4.9.3.- EL RECURSO RADIESTÉSICO 
 
PR:  Si mucha gente utilizara su recurso radiestésico, basado en su cuerpo-psiquis astral, y midiera algo similar a 
lo planteado y medido en libros SFO, en los albores actuales de la ciencia espiritual multidimensional, sumando 
otros fenómenos como la regresión colectiva, la cultura humana podría dar un salto evolutivo gigantesco, similar 
al descubrimiento de la rueda, mide: RR: 100% verdadero. 
PR: Usando radiestesia han descubierto agua desde hace miles de años, favoreciendo la vida del humano terrícola. 
Rockefeller encontró muchos pozos petroleros con radiestesia. RR: 100% verdadero. 
PR: ¿Qué porcentaje de los grandes descubrimientos mineros han sido usando radiestesia, los últimos mil años? 
RR: El péndulo oscila en 59%, en una tabla de porcentajes simple, T%. 
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PR: El hombre debe usar el ICR, Internet Cósmico Radiestésico, para ampliar su teoría del conocimiento, y su 
búsqueda práctica de métodos de informarse más sobre la ley natural multidimensional. RR: 100% verdadero. 
 
 
4.9.4.- EL RECURSO SERÉVICO, ¿ABSOLUTO O RELATIVO? ¿SOMOS LOS SEREVOS RECURSOS DE DIOS, O AL 
REVÉS? 
 
PR: Cada serevo terrícola, de cualquier reino y especie, es su alma, y tiene como recursos a sus cuatro cupsis; no 
obstante, al serevo no iluminado, carece de razones experienciales para saberlo, por lo cual, si es por lo 
experiencial, dicho sujeto cree que su cupsi Bhur es su identidad, y son pocos los que apuestan a que hay más 
interioridad, a la cual recurrir, o a que en esencia todo serevo es eterno, y a que no tiene por qué dejarse engañar 
sobre que debiera salvarse de un sufridero eterno que no existe; con los sufrideros relativos tenemos más que 
suficiente; un sufridero eterno sería sadismo de Dios, pero Dios no comete errores; de modo que el problema de 
la identidad experiencial debe ser superado en el nivel apostativo; si no podemos todavía experimentar lo que 
somos en esencia, al menos apostemos a que usando los recursos transdimchionales de buen modo, nos 
acercaremos a poder experimentar lo más profundo.  RR: 100% verdadero. 
PR: Para el hombre esencial que es su alma y tiene cuatro cupsis o cuerpos psiquis, el sujeto alma tiene como 
recurso chiansar relativo a sus cuatro cupsis; cada parte del serevo tiene como recurso a las otras. RR: 100% 
verdadero. (Ver R1-SFO).  
PR:  Lo Absoluto Es pleno, y por estar más allá del juego relativo entre opuestos, carece de anti-recurso eterno, o 
de cualquier carestía eterna. RR: 100% verdadero. 
PR: En general, de la existencia absoluta o relativa, todo lo creado y también Lo Absoluto, es recurso para posibles 
realizaciones de funciones por uno o más seres. El alma funciona como fuente absoluta de recurso para las 
especies animales y vegetales de la Tierra. RR: 100% verdadero. 
 
 
 
4.9.5.- RECURSO Y ECONOMÍA.  
 
PR:  En lo relativo, especialmente en la dimensión donde flota la Tierra, uno de los ejemplos de anti-recurso es la 
pobreza. RR: 100% verdadero. 
PR: El par recurso / anti-recurso es importante para referirse a los manejos de la economía. Entran en este par: el 
par ricos / pobres, ganar / perder, manejo mejor o peor de la economía, del recurso, material y espiritual. RR: 
100% verdadero. 
PR: Tanto los serevos como las cosas pueden operar como recursos para el desarrollo de X proyecto. RR: 100% 
verdadero. 
PR: La economía tiene sujeto. Nadie que necesite recurso trabaja para empobrecer. La actividad económica de 
los distintos grupos humanos tiene sujetos interesados en conseguir fines. Al 2020, importa preguntar: ¿Para 
quién economiza cada actor comercial, si no es para sí mismo? Y en un negocio más vasto, ¿cuál es el, o los, 
sujeto/s beneficiado/s por X actividad económica específica, o sistema económico? Pues, el sujeto que realiza 
la acción económica puede ser una persona, o un ente comercial como una empresa, o un país, etc., etc. También 
se ha visto que entra el maquiavelismo en esto, cuando hacen parecer que el fruto de la acción es para el sujeto 
pueblo, pero en realidad hay sinvergüenzas llevándose la tajada del león. RR: 100% verdadero. 
PR: La amoralidad comercial, del tipo: “Todo pez come para sus tripas”, está bien para la evolución espiritual 
de los peces, pero no para una raza humana desesperada por salir del pozo negro del sufrimiento colectivo. RR: 
100% verdadero. 
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PR:  En una actividad micro económica, fulano compra pan al panadero. En condiciones armónicas, uno recibe un 
pan de buena calidad, y el otro un precio justo. Ambos consiguen lo que necesitan, y esa pequeña transacción 
armónica micro, alimenta con su grano de arena a la armonía comercial colectiva. La armonía se rompe cuando 
alguno de los dos, el que compra, o el que vende, recibe ganancia desproporcionada en relación con su costo. 
Cuando muchos pierden por esta vía, y pocos ganan, en la casi totalidad de los negocios, la armonía desaparece y 
la temperatura de la caldera social aumenta. RR: 100% verdadero.    
PR: El rajoguna, o dinamismo sin armonía, más la inercia costumbrista del que no quiere ver ni practicar los valores 
humanos que elevan, sea por la avaricia, por el desprestigio de las TPMs, o por el desconocimiento de la ética 
cósmica que aplica a todos por igual, no están construyendo futuro sustentable, sino empeorando la crisis 
sistémica, apegándose a diferentes formas de materialismo. RR: 100% verdadero. 
PR: El sujeto de la economía neoliberal rajásica, es el dueño de grupo económico, cuando se lleva una ganancia 
desproporcionada, como suele ser con el negocio neoliberal de cementerios. Y ahí entra el dinamismo izquierda-
derecha. Filosóficamente, la izquierda busca gobernar con el capital más distribuido en la gente, mientras que la 
derecha prefiere el dinamismo capitalista, buscando que los empresarios muevan la economía. RR: 100% 
verdadero.    
PR:  El capitalismo neoliberal individualista propiciador de Estados débiles, en cuanto a la búsqueda fría y 
competitiva de recursos, es darwiniano con su mensaje: trabaja, sé competitivo, aprovecha las ventajas del negocio 
macro, o muere en la pobreza. En este contexto insensible, trabajamos al estilo de correr la gacela para que no se 
la coma el león del hambre. Y quienes corren poco, son devorados. RR: 100% verdadero.    
PR:  Las empresas mayores contratan psicólogos para seleccionar gente: prefieren a personas con el mejor 
rendimiento académico, y otras habilidades compatibles con los cargos, que pasen todos los test con calificaciones 
excelentes. No obstante, hay una enorme fracción de personas que no poseen las habilidades excepcionales 
necesarias para pasar el filtro de la selección, que poco a poco deja de buscar trabajo, que se va frustrando, 
deprimiendo, y generando caldo de cultivo para estallidos sociales. Pues, a los manejadores de economías 
amorales neoliberales extremas, no les importa estar generando una clase socio-económica del SQP, “sálvese el 
que pueda”, ni marginados del recurso, hasta que los cesantes súbitamente aparecen, con explosiones sociales 
violentas, coléricas y hasta locas, producto de su carencia crónica y desestabilizadora de recurso, donde los más 
descontrolados y descontentos destruyen o roban lo que se les ponga por delante. RR: 100% verdadero.    
PR: La competencia darwiniana entre empresas, en sistemas neoliberales insensibles, cero proteccionismo, elimina 
rápido a las empresas medianas y menores que no pueden aprovechar las ventajas del negocio macro. Al final, en 
un sistema comercial neoliberal, se fortalecen los grupos económicos hechos para lucrar con este sistema, que, 
cuando sus dueños son muy avaros, semejan neofeudos; también sobreviven, de modo efímero, pymes y 
microempresas, que manejan muy poco recurso, y que encuentran micro ventanas de mercado. RR: 100% 
verdadero. 
PR: ¿De qué otro modo habrá bienestar nacional, que aprovechando los puntos fuertes nacionales, los recursos, 
para dar mucho trabajo no esclavizante a las personas, protegiendo aduaneramente la producción nacional 
considerada estratégica, tal que la imposibilidad masiva de encontrar trabajo no funcione como caldo de cultivo 
de pobreza, de resentidos destrúyelo todo, de mafia, y cuidando también que grupos económicos no se apoderen 
de casi todo el recurso estatal, argumentando que el Estado administra mal? Pues, ¡el Estado DEBE administrar 
bien, subdelegando, en la parte que le corresponde, y DEBE disponer de suficiente recurso como para poder con 
lo principal de los gastos sociales, en todo lo que no basten los impuestos a empresas o personas particulares! 
Ya hay métodos administrativos para eso. Importa auditar todo lo relevante, que no haya clases privilegiadas, ni 
siquiera las fuerzas armadas, por lo ya visto en Chile. Con penas duras para los institucionales estatales corruptos. 
RR: 100% verdadero. 
PR: El par forma / función es relevante para todo manejo de recursos. Materializar cualquier proyecto como 
empresa, ha de tener formas adaptadas a las funciones productivas que se quiere desempeñar. En el caso del 
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cuerpo humano, para la función caminar, o estar de pie, huesos, tendones, cartílagos, músculos, son parte de las 
formas interconectadas que nos permiten realizarlos; y cualquier otra actividad física. RR: 100% verdadero. 
PR: Si no hay formas productivas (empresas) de buena salud, donde los paisanos (habitantes del país, que votan, 
la mayoría de ellos productivos) cumplan la función de trabajar dignamente para costear sus sueldos, más dejar 
alguna ganancia a quienes arriesgaron su capital para formar la empresa, o al Estado, si aplica, no habría cómo el 
hombre se pudiera dignificar a sí mismo, trabajando. RR: 100% verdadero. 
PR: El Estado debe buscar estrategias para que las empresas que dan trabajo gocen de buena salud, y el 
neoliberalismo de arancel aduanero nulo, a partir de 1973 destruyó a demasiadas empresas en Chile como para 
que haya trabajos dignos. RR: 100% verdadero. 
PR: La descontinuación programada de modelos y repuestos de productos de mala calidad, es una de las acciones 
más desvergonzadas de las empresas que lo practican, perjudicando al que compra, al nivel de un robo a mano 
armada, pero legal. Quienes se han vuelto millonarios con esto, podrán necesitar muchas vidas-antividas como 
esclavos, para compensar todo lo que robaron, sin importar que sea su moda favorita. Si un electrodoméstico 
nacional funciona, ¿por qué reemplazarlo por algo externo de peor calidad, aunque prenda más luces? RR: 100% 
verdadero. 
PR: Sabiendo que todos los seres quieren ser lo más felices que consigan, y que el trabajo dignifica al hombre, una 
sociedad armonizante debe facilitar que haya suficiente trabajo digno para vivir, y también debe enseñar a no 
desear más de lo necesario. Y ojalá haya bastante trabajo basado en lo interno, para no depender de lo externo, 
en circunstancias inestabilizantes como las pandemias. RR: 100% verdadero. 
PR: Es completamente falso e ingenuo que el Estado debe mantenernos a todos, trabajemos o no, porque ello es 
camino directo a la catástrofe más completa. El mensaje bíblico de: Ganarás el pan con el sudor de tu frente, para 
el serevo humano, es un deber cósmico que dignifica. RR: 100% verdadero. 
PR: No crea armonía que haya una clase privilegiada neofeudal X, por derecho de nacimiento en cuna de oro, y 
que el resto del país deba trabajar a cabeza gacha para tal minoría oligarca. Pero sí crea armonía que haya 
empresarios que den trabajos dignos, en un contexto de economía nacional vigilado estratégicamente por el 
Estado, como ocurre en China. RR: 100% verdadero. 
PR: El recurso nacional estratégico es para el progreso de cada país, no para que lucren unos pocos, peor si de 
potencias foráneas, hasta agotarlos. Con lo estratégico se debe dar pelea estratégica, para no ser una nación 
esclava. RR: 100% verdadero. 
PR: El cambio en el nivel de interacción comunicativa, la facilidad para grabar, la puesta en evidencia del delito 
comercial oculto por los sistemas computacionales, o por el Internet convencional mismo, están facilitando filtrar. 
Hoy está más difícil evadir leyes, en ambientes no corruptos al extremo. RR: 100% verdadero. 
PR: En lo individual, el derecho a consumir, un adulto lo gana dignamente cumpliendo su deber al trabajar en algo 
no infrahumanizante. En países occidentales menores, carentes del dinamismo y de la frugalidad asiática, no 
puede haber trabajo digno, sin un mínimo de industria nacional estratégica que produzca bienes para consumo 
interno, protegida aduaneramente; con ciudadanos conscientes que los compren, aun al costo de limitar algunos 
deseos, pero conservando sus fuentes de trabajo. Para esto se debe armonizar proteccionismo con liberalismo, 
y ponerle bozal a la bestia del egoísmo individualista. Ni mucha ni poca industria nacional. Se necesita definir 
qué NO se producirá nacionalmente, liberándolo del pago aduanero de impuestos cuando se importa, y qué SÍ se 
producirá en el país, protegiéndolo aduaneramente. RR: 100% verdadero. 
PR: Una economía internacional que de modo intermitente se deshace de sobre-stocks derramando tsunamis de 
productos por debajo del costo de la materia prima, obvio, cualquier industria y país débil sucumbe. RR: 100% 
verdadero. 
PR: Acceder un partido político al gobierno, tomar control del manejo de los recursos estatales, ya no debiera ser 
ambicionado como botín. La sociedad no es una exposición del débil en calidad de material útil al fuerte, donde 
el negocio macro compre cantidades a bajo precio, lo procese la nada misma, y revenda carísimo al pueblo. Que 
entre nacer, vivir y morirse, el pueblo lo pague todo caro, lo empobrece rápido, encendiendo la mecha de la 
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bomba social. Los malos administradores espirituales que generan ganancias materiales enormes, avanzan a pasos 
de gigante hacia pagar montañas de karma en vianes futuras neciamente mal karmadas de antemano. RR: 100% 
verdadero. 
PR: Faltando recurso vital, nada funciona bien. El incapaz de controlar sus deseos por superficialidades no vitales, 
nunca obtendrá el mínimo contento que se puede obtener en este cuasi-infierno terrícola, mientras no les ponga 
rienda y bozal a sus deseos. Aun cuando el poder para desear no tenga límites, el cómo conseguirlos, sí los tiene. 
RR: 100% verdadero. 
PR: En cualquier país, los sueldos dignos dependen más de lo que se produzca adentro, que en vender lo 
importado. RR: 100% verdadero. (Sarcásticus: No hablo si no gano dinero. En cuanto variedad de ambiciones y 
apegos, los humanos terrícolas no tenemos rival; superamos a los machos cabríos que se golpean a por hembras. 
Nuestra ambición por cualquier botín, no solo prioritaria durante el medievo, incluso fue escriturada; hoy, por 
conveniencia, somos más cínicos. Optamos por una economía fomentadora del egoísmo que decretamos amoral, 
para permitirnos todo tipo de tropelías).  
 
PR: Si X culturas y familias continúan procreando más personas de las que pueden mantener, directamente 
procrean hambruna. Peor cuando el recurso ni alcanza para todos, ni se administra bien. RR: 100% verdadero.  
PR: Considerando el caos que genera un pueblo hambriento, inestabilizando gobiernos quizá basados en conservar 
minorías oligarcas egoístas su poder, desintegrando entre la violencia de todos parte del futuro colectivo, entra a 
ser especialmente relevante que los pueblos estén mínimamente conformes, con base en: (1) Conseguir el recurso 
necesario para vivir. (2) Limitar deseos, no desear lo imposible. (3) Aceptar vivir del modo más armonizante posible, 
no amartillándose montañas de sufrimiento para vianes futuras, por la vía destructiva de acabar con lo poco útil 
que hay. RR: 100% verdadero. 
En versión SFO, son recursos comerciales todas aquellas formas que sirven para cumplir funciones comerciales, 
como el dinero, la economía, mercaderías, bancos, mineras, fábricas, restaurantes, hospitales, las fofunes 
computacionales, el chanchito alcancía, etc. Para lograr cualquier producto final, ha de ser mediante formas 
diseñadas para cumplir de modo efectivo funciones específicas.  
Si se quiere crear e integrar armónicamente algún proceso, se puede partir analizándolo desde el punto de vista 
de las formas y funciones que se verán involucradas, analizando pros y contras. 
Lo que finalmente se obtiene al fabricar la forma industrial asociada a un proceso productivo, son los productos 
vendibles, una o más formas que cumplen determinadas funciones que justifiquen su compra.  
PR: El diseño de formas que cumplan funciones productivas sátvicas, está en la base de la creatividad evolutiva 
exitosa. RR: 100% verdadero.  
PR: El trabajo puede polarizarse en vital y antivital, humanizante o infrahumanizante. Vendiendo droga se genera 
dinero de modo antivital. Con la agricultura sana se cumple una función productiva humanizante. RR: 100% 
verdadero. 
PR: Las políticas neoliberales tercermundistas llevan a que no se cumplan funciones industriales creativas 
específicas dentro del país, porque se compite simultáneamente con todas las industrias mejores del primer 
mundo, de los países emergentes, y de naciones que permiten mano de obra esclava, con mafias o no de por 
medio; lo cual no tiene por donde ser exitoso, así como un caracol no avanza más rápido que un halcón. De modo 
que los países tercermundistas, sí o sí, deben reservarse rubros en donde deben dar la pelea, y protegerse de las 
invasiones de productos foráneos. RR: 100% verdadero. 
PR: Que en un país tercermundista solamente vendan lo importado, asfixia su industria nacional y elimina plazas 
dignas de trabajo. RR: 100% verdadero. 
PR: Después de un neoliberalismo extremo de muchos años, con el aparato productivo casi anulado, si la situación 
mundial cambia a neoproteccionista, la catástrofe económica será inevitable, aparte lo que sobreviva de explotar 
recursos naturales. Se debió armonizar antes: algo de proteccionismo, algo de liberalismo. RR: 100% verdadero. 
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PR: Neofeudalismo o neoliberalismo polarizante de por medio, los recursos nacionales estratégicos que tenga un 
pequeño país, ante necesidades cada vez mayores de hacer caja para mitigar problemas sociales, terminarán en 
manos de naciones primermundistas, ante la mirada amoral de particulares que no están para suplir gastos 
sociales, salvo que algunos de ellos lo decidan, por iniciativa propia, afuera de la tendencia del sistema. RR: 100% 
verdadero. 
PR: En países neoliberalizados no primermundistas, sin grandes recursos que vayan a durar para siempre, la 
destrucción de empleo técnico, causada por la entrada abrupta al neoliberalismo de arancel cero, produce 
generaciones perdidas, que alimentan la tendencia narco estatizante, y de caldera social. RR: 100% verdadero. 
PR: Cuando enfáticamente un presidente dice: “En este régimen habrá estas políticas, con funciones de tal tipo”, 
(neoliberales o proteccionistas), está implicando: “Habrá estas formas y estas funciones”, pero también, “no habrá 
estas otras formas y funciones.” Con el impacto que tenga. Solo armar una empresa, por cambio de sistema de 
gobierno, entre socialista y capitalista, es carísimo; y, el pendulismo de  llevársela entre armar y desarmar 
empresas de una u otra tendencia, en todo un país, por pendulismo político ingobernable, es una de las caídas 
más rápidas hacia la devastación, porque las formas y funciones empresariales del capitalismo difieren de las 
formas y funciones de las empresas socialistas. RR: 100% verdadero. 
PR: De un socialismo completo, podríamos pensar: todos trabajan para el Estado, y el Estado retribuye pagando 
sueldo a fin de mes. De un capitalismo neoliberal extremo, podríamos pensar: Casi todos trabajan para que las 
empresas particulares ganen recurso. Pero alguien tiene que pagarle al ejército que defiende al país y al sistema. 
Los pagos estatales están más cerca de lo socialista que de lo capitalista. Pero ningún capitalista se hará cargo de 
las fuerzas armadas, porque nadie dura pagando siempre, sin recibir retribución. En tiempos del imperio otomano, 
los jefes militares pedían a los gobernantes invadir, pues enormes contingentes militares necesitaban grandes 
recursos quitados a terceros para financiarse. Los ejércitos también son formas que cumplen funciones, mejores 
o peores, según el tipo de ética que usen como brújula. RR: 100% verdadero. 
PR: Darles a los gigantes empresariales vida armonizante no ha sido factible en el sistema egoísta Kali Yuga, pero 
es uno de los grandes desafíos para el Sathya Yuga. RR: 100% verdadero. 
PR: Incluso las grandes empresas nacionales de países menores necesitan alguna protección aduanera, a no ser 
que olviden lo externo y se dediquen a comprar barato y a venderle caro a los compatriotas, con plusvalías, 
cementerios, y otros rubros posibles de explotar con gran lucro interno, mientras el sistema lo permitan y el 
bolsillo de la clase pobre (que llaman clase media) resista. Si la principal función es vivir, todas las facciones 
componentes deben adaptar sus formas de acción para apoyar e integrar la vitalidad del conjunto. RR: 100% 
verdadero. 
PR: Para sostener una gran institución religiosa, evitando que se derrumbe por falta de recursos, 
maquiavélicamente, conviene mentirle a la gente, asustándola con el sufridero eterno, para obtener dinero de los 
asustados, pues sin ese cuco, nadie daría dinero y la institución religiosa desaparecería. La otra opción degradante, 
en políticas disfrazadas de religión, consiste en amenazar políticamente para que practiquen una política 
disfrazada de religión, que solo se creen ellos que es religión.  RR: 100% falso.  
PR: Maquiavelizar, mentir, no es religión esencial sino perversión política infrahumanizante. RR: 100% verdadero. 
PR: La conveniencia del ego manda en lo egoísta, por encima de la conveniencia social altruista. RR: 100% 
verdadero. 
PR:  Por el hecho de haber sido tildada oficialmente de amoral, la economía ha infrahumanizado a muchos. Es 
rajoguna sin satvoguna. RR: 100% verdadero. 
PR: La economía tiene sujeto, o sujetos. Fulano economiza o realiza actividad económica para fulano. Cuando un 
sujeto gana, otro pierde. La compraventa se realiza entre dos sujetos, el que vende y el que compra. Al nivel del 
negocio macro, causar un dueño de X grupo económico que muchos pierdan, para ganar injustamente él, lo 
infrahumaniza, con efecto peligroso para muchas vianes. RR: 100% verdadero. 
PR: El humano degradado, infrahumanizado, negocia o violenta para que su fin egoísta “justifique” medios 
egoístas. RR: 100% verdadero. 
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Swami Sivananda decía: Mucho recurso acumulado en pocas manos, sin moverlo dignamente, apesta. (Swami 
Sivananda, un médico de India, formó una orden de swamis, en la línea del filósofo Shankara, para aplicar las 
enseñanzas védicas al devenir cotidiano. Durante su juventud, este autor compró varios libros suyos y de un 
discípulo, Shivapremananda, y asistió a conferencias del último, pudiendo catalogarlas como “muy coherentes”, 
en cuanto a lo que proponen como forma de vida). 
Pares como proteccionismo y liberalismo debieran ser armonizados acorde a las necesidades de cada país, sin 
jamás dejar de tener industrias, lugares de trabajo dignos, anti explosiones sociales. para favorecer a grupos 
económicos, porque eso deja al pueblo la opción de revender lo que traen de afuera, lo cual, si se vende bien, con 
el tiempo atraerá que lo vengan a vender quienes lo producen, y la cesantía del paisano nativo del país, será alta. 
Industrias alejadas de las ciudades, convendrá que den alojamiento a sus trabajadores, siendo deber de estos, 
mantener limpios estos lugares.  
PR: Los vaivenes entre izquierda y derecha son peligrosos, desmantelan la industria. RR: 100% verdadero.  
PR: Un gobierno humanizante debe permitir que haya fuentes de trabajo dignas, y eso para nada se consigue 
eliminando gran parte de la industria nacional, por medio de cambios socialmente insensibles, para evitar 
hambrunas y revoluciones sociales desestabilizantes. Lo que se pueda producir en el país, de suficiente calidad, 
como electrodomésticos, es mejor que productos baratos desechables, brillantes por fuera y hechos para fallar 
pronto, para mover maquiavélicamente industrias foráneas, todo eso, para nada conviene a la productividad y 
empleo nacionales. RR: 100% verdadero. 
 
 
4.9.6.- ¿CÓMO SERÁ LA ORGANIZACIÓN DEL RECURSO VITAL EN ADELANTE? ¿VIOLENTA Y MAQUIAVÉLICA? ¿O 
PACÍFICA, JUSTA, DINÁMICA Y ARMONIZANTE? 
 
PR: Ante la variedad incoherente de formas de pensar y dogmatizar, se necesitan, por ahora, gobiernos laicos, 
tolerantes a las diferencias no terroristas, pero, aplicador de una ley, lo más cercana posible a la ley natural, que, 
por ser pareja, no sea dura. RR: 100% verdadero.  
PR: Para lograr tiempos mejores, importa que los políticos NO se la lleven perdiendo tiempo y el dinero de sus 
sueldos por nimiedades, en dinamismos sin armonía, en disputas egoístas, que védicamente se denominan 
“rajoguna”; desarmonías que tradicionalmente se han dado entre izquierda y derecha. Esto también es un manejo 
de recurso, que debiera moverse en la zona armónica. RR: 100% verdadero. 
PR: Después de reorganizar sus sociedades, el ateísmo asiático actual de Rusia y China ha perdido gran parte de 
la violencia anticlerical que tuvo en su comienzo, teniendo algún retorno a lo religioso. En China tienen algo de 
Budismo, que es una filosofía religiosa pacífica. Son países principalmente ateos, y en el manejo de recursos que 
tienen, les ha ido mejor que a los países capitalistas americanos y europeos promedio, la mayoría afectados por 
“la crisis de casi todo”. RR: 100% verdadero. 
PR: En lo terrenal, las revueltas sociales, las insurrecciones contra las autoridades elegidas por el pueblo,  
básicamente ocurren por falta de recurso, y/o por estar fallando la administración de tales recursos, y/o por 
consecuencias de explosiones demográficas que causan extremos imposibles de manejar; sin descartar otros 
factores. Pueblo que tiene cómo llenar su estómago, teme perder lo que tiene, y es más renuente a protestar; 
versus otro hambriento que nada teme perder. No obstante, el alimento no llueve de las nubes, hay que 
producirlo, y eso requiere organización y esfuerzo, implica empresas, lugares de trabajo, aprovechamiento de 
recursos estratégicos de cada país, y cuidar que no lo deprede algún grupo económico nacional o extranjero cínico, 
que apenas deja migajas, mientras encubre ganancias. Un país que se deja parasitar recursos estratégicos, está 
cavando su tumba económica. RR: 100% verdadero. 
PR: Debiéramos respetar que la interacción de recursos se maneje dentro del rango armonizante, sin excesos ni 
defectos, y más adentro que afuera de las fronteras nacionales. Es decir, no por ser X la nación más poderosa del 
mundo, tiene derecho de abusar de los débiles. Estamos viviendo para armonizar la existencia del modo más 
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sabio posible a nuestro alcance. Al pagar el karma que debíamos, quedamos más ligeros de nuestras deudas, y 
eso eleva. RR: 100% verdadero. 
PR: Aun cuando vender otorga accesibilidad de los productos al público, la venta no agrega funciones de utilidad, 
no cambia la forma de los productos, y por eso, ya entrando a lo masivo, vender produce menos valor agregado 
que producir. Lo importado, cuando hay competencia, deja poco margen al vendedor. Lo importado, cuando más 
encima lo venden los extranjeros que lo producen, no da buen trabajo a personas de la nación que importa. Malo 
para las pequeñas naciones apegadas al neoliberalismo de arancel cero, porque esto evita que haya fuentes dignas 
de trabajo para toda su gente. Además, durante períodos críticos, podría no disponerse de los insumos 
importados, por cierres de fronteras, como la restricción del flujo de productos causada por el coronavirus 
COVID19. Cuando hasta lo más necesario se produce afuera, el alimento, se pasa hambre adentro, y tener un 
sistema de administración de recursos que produzca hambruna en las crisis, aspecta necio. RR: 100% verdadero. 
PR: Importar todo vuelve vulnerable a cualquier nación que no posea recursos estratégicos naturales enormes. Al 
2020 a China le conviene el neoliberalismo, hasta lo propicia, porque es la superpotencia que está comprando 
insumos importados más baratos, con manos de obra a menor precio; parece proteger menos de la explotación a 
su gente que en Occidente, favoreciendo la competencia, y las fuentes de trabajo, lo cual es menos malo que 
algunas hambrunas que tuvieron en el pasado, cuando los monzones no aportaban suficiente lluvia, o la aportaban 
en exceso. RR: 100% verdadero. 
  
En su plan para conseguir materia prima barata, China negoció estratégica y astutamente, antes de mover la 
palanca de las compras mundiales a posición “ON”; comenzó por mantener un perfil adquisitivo internacional 
bajo, haciendo caer el precio de las materias primas en el mercado internacional; luego, en varias partes del 
mundo, firmó acuerdos de negocios a precio fijo por varios decenios; cuando por fin comenzó a comprar 
masivamente, aun cuando los precios de tales insumos se dispararon, ellos continuaron comprando barato, 
pudiendo producir y vender a menor precio. 
PR: Además, compran a bajo precio cuando sobrevienen las histerias y bajones típicos del capitalismo occidental, 
estatalmente acéfalo, donde cada industria toma sus decisiones, internacionales o no, sin la supervigilancia 
estratégica del Estado. ¿Cómo podría saber hacia dónde va, alguien sin cabeza? China claramente tiene cabeza, 
y es el Estado mismo, manejado por gente de gran inteligencia. El cuerpo humano podría servir de maestro. Cada 
miembro participante del proceso de caminar, se mueve coordinado por el cerebro, pues, con movimientos 
descontrolados, epilépticos, ningún cuerpo se traslada a parte alguna, y menos por una senda productiva. RR: 
100% verdadero. 
PR: Mientras los gobernantes chinos, o de otras superpotencias, según corresponda, con el poder que están 
tomando al 2020, no cuiden qué están provocando en los países pobres donde astutamente negociaron insumos 
más baratos de lo que suelen estar los precios de mercado, no habrá armonía en el mundo. RR: 100% verdadero. 
 
El Estado chino, que al 2020 posee una reserva enorme de dólares, compra o vende lo que le interesa, con sentido 
nacional estratégico. El mismo Estado que para los predicadores del culto neoliberal “no sabe administrar”, y, al 
cual, maquiavélicamente “hay que empobrecerlo de recursos, para entregárselo a particulares”. ¿No resulta 
sintomático que, durante crisis, los bancos neoliberales busquen coger recurso del mismo Estado al que 
fomentaron empobrecer, perjudicando el fondo estatal para gastos sociales? En tiempos sin crisis (¿los hay?), 
salvo impuestos forzados por ley, la definición de negocio de los grupos económicos no incluye los gastos sociales, 
que dejan al Estado. Entonces: ¿cómo evitar revoluciones, violencia, narcoestados bajo tales condiciones 
neoliberales?  
 
¿Realmente los mercados acéfalos neoliberales se regulan solos? ¿Debe ser empobrecido un Estado que va a 
funcionar como salvavidas de los grupos económicos neoliberales, y del pueblo mismo? ¿O se debe buscar una 
solución más armónica, sin caer en extremos neoliberales, ni proteccionistas? 
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PR: Toda acción económica tiene un sujeto que la promueve. El sujeto de la economía neoliberal, son quienes 
enriquezcan con la misma. Aceptando que los grupos económicos dinamizan la economía (para su conveniencia, 
salvo honrosas donaciones a obras de caridad), polarizar un país entre pocos muy ricos y muchos pobres, no es 
saber hacia dónde se va. Importa armonizar opuestos, buscando satvoguna; de este modo se promueve la paz 
entre el cielo y la Tierra, como aludía Confucio. RR: 100% verdadero. 
PR: Para estos tiempos difíciles, cuando hay que optimizar el uso de los recursos, cualquier visión elevadora de 
mundo debiera considerar que los recursos se reúnen alrededor de la armonía, y se dilapidan con desarmonía. RR: 
100% verdadero. 
PR: Al 2020, los sistemas económicos en alto grado están determinando qué clases sociales se fortalecerán y 
cuales se debilitarán, y lo determinante será el recurso disponible, en especial, el recurso alimentario. A mayor 
caos en cualquier sociedad, mayor sufrimiento para los vulnerables, que potencialmente somos todos. Al menos 
debiéramos saber si trabajaremos por la organización productiva armonizante y sabia, o por el desorden favorable 
a cabecillas de mafias. RR: 100% verdadero. 
PR: Si el problema principal es la falta de recursos, pues, ¿cómo se lo podría resolver, sin formas empresariales 
para que la gente pueda cumplir la función dignificante de trabajar para conseguir recurso, y sin cosmogonías 
apostables para que el hombre mismo se cause tiempos mejores, mediante su propio comportamiento? Cada 
persona que trabaje mueve algo la economía nacional con su aporte, mayor o menor; y esto se vuelve negativo 
cuando muchos están cesantes, de lo cual, no nos engañemos, sigue el hambre, y, unos meses después, la muerte. 
Sin formas – empresas productivas, no se puede cumplir la función de trabajar, de modo que todo sistema, grupo 
o personas que fomenten la destrucción de las fuentes de trabajo nacionales, liberalizando todo, permitiendo 
tsunamis de importaciones que a veces no pasan de basura, está destruyendo la forma que cumple la función de 
dar trabajo a los nacionales y fomentando violencia social por hambruna, y tienen potencial de asesinos seriales, 
y hasta de genocidas, según lo que provoquen. RR: 100% verdadero. 
PR: Fomentan el anti-recurso de la pobreza, el hambre, de pocos o muchos: Quienes procreen más hijos de los 
que puedan mantener, las dogmáticas que fomenten la procreación excesiva, y las TPM que incentiven la 
destrucción violenta, como el oscurantismo de la teoría de la conspiración, que ve maldad en toda forma de poder, 
empresarial, político, institucional; los apoyadores de sistemas económicos injustos, extremistas; quienes 
despilfarren recursos, incluyendo causar guerras. Quienes roban o destruyan los medios productivos ajenos. 
Cualquier forma de pensar grupal egoísta que se prioriza injustamente quitando recurso a otros; todos ellos, cual 
más, cuál menos, están potenciando subir la escala de asesinos, a criminales en serie, a genocidas. RR: 100% 
verdadero. 
PR: Riqueza es a recurso como pobreza es a anti-recurso. RR: 100% verdadero. 
PR: En el mundo terrícola, a más escasee el recurso alimentario, más habrá que moverse a tocar algo del alimento 
que vaya restando, y eso, habrá gente que lo hará, y lo está haciendo, por las buenas o por las malas. Al estilo de 
la supervivencia darwiniana del más apto, eso podrá conseguirlo con mayor probabilidad el fuerte, poderoso y 
hábil que se haya movido a tiempo. Con los humanos, cada vez que los odiadores de la organización social del tipo 
“ganarás el pan con el sudor de tu frente” hayan destruido la estructura productiva, saqueado los lugares de 
trabajo que venden alimentos para poder funcionar, si los ejércitos no salvan a las naciones respectivas, entrará 
otro tipo de selección darwiniana, esta vez dominando las mafias más fuertes. Por esta vía de autoselección por 
paz nacional constructiva o guerra civil, las naciones irán forjando su futuro, mejor o peor, y, si logran ponerse de 
acuerdo las mafias nacionales, obligarán a los de siempre a producirles lo que necesiten, para flotar las oligarquías 
en riqueza, en océanos sociales de pobreza y esclavitud extremas, dejando a los enfermos y débiles que se mueran 
de hambre. Nada nuevo sobre la Tierra. Si los administradores espirituales del destino planetario deciden que la 
civilización que terrícola entre a una era de armonía sabia, no habrá mafia que valga; los países de culturas 
primitivas, narco estatizadas, o degradantes en general, irán quedando obsoletas, irán causando su propia 
desaparición por hambre y guerra; a la vista de lo cual, ¿todavía deseamos apegarnos a la violencia 
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infrahumanizante de todo tipo? Por último, si nos toca morir de hambre, aun a ese extremo podemos elegir 
muertes más o menos dignas; morir matando inocentes de nuestra desgracia, para robarles, en justicia kármica,  
¿será que en el jukaravi comprobaremos que eso NO nos sumó en contra? RR: 100% verdadero. 
PR: A mayor población dependa del recurso que consume, mayor podrá ser la catástrofe cuando falte tal recurso, 
o los medios para producirlo y distribuirlo en orden. RR: 100% verdadero. 
PR: La disputa histórica y prehistórica de recursos, que en algo ha venido aumentando proporcionalmente con el 
número de bocas, comenzó con peleas a por presas y lugares de caza; comenzó con el antiguo canibalismo, siguió 
con pelear por mujeres, tesoros, reinos, continuando por guerras cada vez más hegemónicas, donde la violencia 
infrahumanizante fue magnificada sobre la paz humanizante, en el concepto depredador de que “el fin de los 
botines justifica los medios”, hasta llegar a hoy, que tenemos más leyes internacionales, y no resulta de consenso 
unánime cualquier tropelía internacional, y hasta nacional, injustificada. En este contexto de atrocidades, y de 
gente que trabaja honestamente para que las cosas funcionen mejor, fácilmente podemos concluir que lo 
infrahumano muchas veces ha sido dominante, intercalando tiempos con algo de paz.  En el fondo, la violencia no 
se puede separar de la ignorancia y de la infrahumanización. RR: 100% verdadero. 
PR: Y, ¿cómo se armoniza la situación general, sin crear una condición donde los recursos alcancen al menos para 
todos los que se esfuercen de modo no violento y justo para conseguirlos? La raza humana tiene mucha tarea por 
delante. Si por un lado, sabemos que el bando del mal guerreará para evitar tiempos mejores, a través de 
ambicionar o conservar egoístamente exceso de privilegios hegemónicos, resulta obvio que sin bando del bien 
que se le oponga, lograrán su propósito. En consecuencia, el uso de medios rajásicos por parte de los gobiernos, 
está entrando a ser forzado por el bando del mal, y, a nivel mundo, estamos entrando a una era de gobiernos 
autoritarios, no necesariamente mejores. Necesitamos ser cuidadosos y activos para que sea el bando del bien el 
que triunfe, si queremos paz en la Tierra. Por cómo van las cosas, estamos causando que no será una paz entre 
muchos, porque, aparte que los recursos alimentarios van disminuyendo, ya se ha visto que no aprendemos con 
palabras. Estamos llegando a la encrucijada: ¿Actuaremos por el bando del bien, o por el bando del mal? En 
tiempos de encrucijada, las medias tintas no funcionan. Toca apostar, y fuerte. La infrahumanización tiene muchas 
conductas donde infiltrarse, y necesitamos humanizarnos en todos los aspectos relevantes. RR: 100% verdadero. 
PR: En las dimchians relativas, los recursos materiales tienen formas materiales relativas que sirven para cumplir 
funciones materiales; algo similar ocurre con los recursos espirituales: también tienen formas espirituales, las 
cuales sirven para cumplir funciones espirituales. Por ejemplo, el cupsi astral, para un terrícola vivo en la Tierra, 
sirve para cumplir funciones espirituales. RR: 100% verdadero. 
PR: Las formas y funciones de la dimensión donde flota la Tierra, no son iguales a las formas y funciones de la 
dimensión Astral, desde la cual vinimos a nacer, y hacia la cual volveremos al morir. Por algo el cuerpo biológico 
se queda acá abajo, al morir: no es afín con la vibratódica de más arriba que el Burdo Alto. RR: 100% verdadero. 
PR: Los recursos de uno u otro tipo, son formas para cumplir funciones. RR: 100% verdadero. 
PR: Los recursos biosféricos del planeta Tierra abundaron al inicio de la raza humana, pero no todos parecen 
conscientes de que tal abundancia ya es historia, al menos en la superficie de la Tierra; planificar sistemas 
socialmente perfectos, sin incluir cómo producir el recurso necesario para conseguirlos, no pasa de utopía. RR: 
100% verdadero. 
PR: Los recursos comerciales funcionan en un contexto social, según sea la administración nacional y/o 
internacional que las contextualice, pudiendo operar de modo tamásico, rajásico, sátvico, o mezcla. Algunas ONG 
caritativas podrían ser ejemplos de organizaciones sátvicas o armonizantes y humanizantes, solo que están para 
dar lo que otro produce. RR: 100% verdadero. 
El problema de las organizaciones de caridad no es tanto la definición de objetivos sátvicos, sino encontrar gente 
sátvica para manejarlas y recurso constante y suficiente para mantenerse en el tiempo. 
PR: El desarrollo de cualquier proceso complejo, como una economía socio política humanizante, implica la 
interacción integrativa de gran cantidad de formas y funciones. Incluidas las formas y funciones que realiza el 
llamado “recurso humano”, al cual los Estados recurren para cumplir sus funciones. RR: 100% verdadero. 
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Hay formas que semejan a los andamios: se quitan al terminar los edificios. Durante la construcción resultan 
esenciales, después, quizá ya no aportan al fin. Son formas-funciones, transitorias.  
Una empresa es una forma donde el recurso humano puede cumplir funciones productivas.  
PR: Administrar con avaricia un grupo económico, comprando muy barato y vendiendo muy caro, puede tener 
un impacto terrible en la deuda kármica de los dueños. Deberían administrar para armonizar espíritu con 
materia. Administrar con justeza una empresa, de acuerdo a lo que permiten los tiempos, a más armonizante 
sea el resultado, tiene un impacto kármico favorable para de los dueños, si con eso ayudan a mucha gente. Si 
queremos nueva era, deberemos administrar armonizando espíritu con materia. RR: 100% verdadero. 
Cada administración empresarial es una forma, que cumple funciones.  
Cuando una persona o grupo humano entra a enfrentar una sucesión de situaciones típicas nuevas, tiene que 
generar procedimientos que no estaban, y usar formas nuevas para realizar funciones modificadas.  
PR: Los recursos productivos estratégicos de un país, deben cumplir funciones productivas estratégicas. Las formas 
productivas de un país que no cumplen función se atrofian. Como la industria de un país tercermundista 
neoliberalizado. El gran recurso empleado en formarlas, se pierde. Un país sin fuentes de ingreso, sin industrias ni 
lugares de trabajo, es como un cuerpo sin músculos.  RR: 100% verdadero. 
PR: El mercado es estratégico; no solo el extranjero, sino también el nacional; pensando en esto, las naciones 
dirigidas por estrategas no entregan sus mercados gratis. RR: 100% verdadero. A quienes arriesgan capital afuera, 
salvo que tengan garantías extremas, basta un golpe de timón político, y les expropian. 
PR: La fofún, o forma-función de las empresas, su tamaño óptimo en relación con las políticas liberalistas / 
proteccionistas del momento X, es un proceso que amerita la mayor atención nacional, al respecto de qué se 
vuelve estratégico cautelar, con aranceles más altos, para evitar cesantía y eventualmente revueltas sociales 
destructivas anarcas. RR: 100% verdadero. 
PR: Para que el trabajo dignifique al hombre, debe haber suficientes trabajos dignos en las diferentes naciones, y 
no solo oligarquías ególatras llevándose la tajada del león, y empeorando a pasos agigantados sus karmas. RR: 
100% verdadero. 
PR: El porcentaje de egoístas que al año 2020 no quieren asumir el dinamismo sátvico en este cambio de era, 
mide: RR: 61%. 
PR: El porcentaje de egoístas que no querrán entender que el destino de largo plazo del hombre es el dinamismo 
sátvico, al año 2120, este autor mide que sería: RR: 4%.  
PR: Para que el porcentaje de egoístas infrahumanizantes disminuya rápido, la gran mayoría tendrá que no volver 
a reencarnar en la Tierra durante el Sathya Yuga, y ser reemplazados por serevos de mayor VT, sin importar de 
qué planeta provengan, sino que traigan merecimientos suficientes. RR: 100% verdadero. 
PR: La gran mayoría de egoístas infrahumanizantes que mueran en la Tierra, quizá antes de tiempo, continuará su 
viaje evolutivo, pero en otros planetas, tanto del Astral, como del Burdo, en los ambientes kármicos que les 
corresponda. Porque ningún serevo que deja un planeta es un olvidado de Dios; por justicia, cada cual irá al 
planeta del nivel espiritual que le corresponda, Burdo o Astral, según a dónde le toque. RR: 100% verdadero. 
PR: El énfasis administrativo no solo debe priorizar la ganancia material, sino algo más holístico: la 
armonización simultánea de lo espiritual con lo material. A la materia lo que es de la materia, y al espíritu lo 
que es del espíritu. Upgradeando lo que dijo Cristo, con el César y Dios. RR: 100% verdadero. 
PR: La función sátvica de buscar armonía de opuestos es vitalmente superior a la función rajásica de buscar 
concentración egoísta de capital, como primer y único valor. Lo sátvico produce sociedades más armonizantes, 
menos polarizadas, menos agotadoras de recurso, con baja delincuencia. RR: 100% verdadero. 
PR: Por cómo se ven las cosas al 2020, y mientras necesitemos comer, a cualquier sistema, capitalista o socialista, 
deberá desparasitárselo, tener conducta vigilante, amputativa de mafias, de malas costumbres que fomenten el 
enriquecimiento de corruptos, la hambruna y la explosión social. Que cada uno realice su mejor esfuerzo. Financiar 
a la mafia drogándose no es construir patria. RR: 100% verdadero. 
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PR: Rusia y China, dos naciones grandes que dignificaron el trabajo social organizado mediante el socialismo, 
por más que hayan cometido errores, y que después armonizaron los pros del socialismo con algunos pros del 
capitalismo, al 2020 están sufriendo bastante menos problemas que las democracias occidentales blandas y no 
reguladas por el Estado. India está creciendo fuerte también, sin haber pasado por una revolución comunista, 
aunque tiene gran pobreza, y sobrepoblación respecto de los recursos que puede manejar. India tiene muchos 
otros problemas; como los remanentes infrahumanizantes o infrahumanos de tantas invasiones bárbaras que ha 
sufrido, causando hordas de violadores, y hasta algunas creencias que promueven la explosión demográfica. La 
diversidad cultural no permite enfocar toda la fuerza del país en una sola dirección y sentido. RR: 100% verdadero. 
 
 
4.10.- EL VERBO CHIANZAR. EL PRINCIPIO O LEY NATURAL DEL TODISMO O HOLISMO PENTADIMCHIONAL, DEL 
CHIANSAR ABSOLUTO Y RELATIVO. EL PARTICULARISMO BURDIANO, O DEL BHUR TERRÍCOLA. (14PSFO-10) 
 
PR: Señor Dios, por favor, ayúdame a medir radiestésicamente por ICR afirmaciones del presente punto, en un 
buen modo pasivo, sin contaminar demasiado con mis deseos, creencias, o errores, y dame una buena tormenta 
de ideas desde Tu ICDD, cuando amerite. Por favor, que a través del péndulo mida más Tu Verdad que mi distorsión. 
 
4.10.1.- DEFINICIONES Y CONCEPTOS GENERALES RELACIONADAS CON EL VERBO CHIANSAR Y CON EL TODISMO, 
O HOLISMO. 
 
PR: La existencia es una ley natural general que incluye a todas las leyes naturales. RR: 100% verdadero. 
PR: Cuando comienza la creación, todas las leyes naturales necesarias se activan simultáneamente. RR: El péndulo 
se mueve con una elipse, teniendo como eje al 25% de verdadero. Se interpreta que no en todo momento son 
necesarias todas las leyes naturales simultáneamente; por ejemplo, las leyes naturales que aportan a la creación 
del Bhur, no tiene sentido activarlas cuando recién está siendo comenzado el Supracausal.  
 
PR: Si La Verdad Es Dios y Su ley natural, y si Dios Es Realidad eterna, entonces ninguna ley natural puede aislarse 
del Todismo eterno, del Chianser Supremo. RR: 100% verdadero. 
PR: El satchitananda védico, que en Dios aúna ser, sabiduría y ananda supremos, da un indicio de que toda la ley 
natural se encuentra unificada en Dios, por toda la eternidad. Del satchitananda este autor sacó el concepto de la 
unidad del chiansar, el holismo, o el todismo, de que toda la ley natural pueda funcionar simultáneamente, las 
necesarias. La misma idea aparece cuando le atribuyen a Dios: omnipotencia, existencia eterna y absoluta, 
omnisciencia, felicidad suprema, etc. RR: 100% verdadero. 
PR: El principio de lo tódico, de lo holístico, de la opción simultánea de poder reunirse todos los verbos que activan 
leyes naturales en el verbo chiansar, es parte de la ley natural misma, y tiene aplicación eterna en Lo Absoluto, y 
relativa, según de qué se trate, en lo relativo. RR: 100% verdadero. 
PR: Un ejemplo de funcionar varias leyes naturales simultáneamente, es que en el Bhur, un fulano terrícola tiene: 
existencia, vida, suficiente armonía en el cuerpo como para vivir, poderes, varios estados de conciencia (dormir, 
soñar, vigilia, hipnotizado), formas y funciones, opción de elegir con qué interactúa, posibilidad de cambiar algo, 
etc., donde todas las nombradas sean leyes naturales diferentes, pero necesarias simultáneamente.  RR: 100% 
verdadero. 
PR: El todismo o holismo, básicamente consiste en que, cuando hay manifestación, toda la ley natural funciona o 
puede funcionar, tan simultáneamente como lo requiera cada fenómeno y momento del DNDD en curso. Además, 
toda ley natural, cuando se la investiga a fondo, presenta características chiansares, es decir, cada una se conecta 
con otras, con todas, en Lo Esencial. En cada fenómeno particular, unas leyes naturales pueden funcionar con más 
intensidad que otras, pero, mientras hay manifestación, nunca se invalida el trasfondo potencial de poder 
funcionar varias leyes naturales simultáneamente. Al entrar la noche completa de Dios, el murmullo de ley natural 
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disminuye, parece acallado, pero, al comenzar otro DNDD, la vibración OM inicia de nuevo, y la manifestación 
recomienza. Como conceptos de leyes naturales, las ideas de este párrafo miden: RR: 100% verdadero. 
PR: El todismo es como un piano en buen estado, con sus teclas disponibles para el músico. Cada tecla representa 
a una ley natural, y el pianista, Dios, puede tocar la sinfonía que quiera. No es que una sola tecla sea la categoría 
fundante de todas las otras teclas, y del resto del piano, o del universo. La condición “piano en buen estado” es 
algo superior a cada tecla. El piano de todas las dimensiones relativas funcionando, hoy es una melodía que 
interpreta el pianista divino. Unas veces el pianista toca unas teclas, luego otras, y, del pianista, pueden participar 
cinco dedos de cada mano. RR: 100% verdadero. 
PR: Filosóficamente, cada ley natural general que este autor considera en sus principios, a perspectiva humana, 
puede considerarse un componente de análisis conceptual del Todo, de la ciencia multidimchional, o ciencia 
espiritual. Como experiencia parcial Bhur del todismo, simultáneamente vivimos, existimos, tenemos formas y 
funciones, podemos interactuar o aislarnos, podemos armonizar o desarmonizar, cambiar o no en algunos 
aspectos conductuales, etc., sin que todas las otras leyes naturales dejen de funcionar, o de poder manifestarse 
cuando sea su tiempo.  
RR: 100% verdadero. 
 
El “verbo chiansar”, puede entenderse como un “existir ampliado a toda la ley natural”. El verbo chiansar se 
conjuga: yo chianso, tú chiansas, nosotros chiansamos, vosotros chiansáis, ellos chiansan. Existí, se amplifica a 
chiansé. Existiré, se amplifica a chiansaré. Existencia pasa a chiansencia. Existir pasa a chiansar. Ser equivale a 
chianser. Lo Absoluto, Es El Chianser Supremo, la dimchian o dimensión de existencia Cielo de Dios. (Ver chiansar 
en el R1-SFO, y en el diccionario filosófico T10-SFO).  
PR: En el nivel eterno, o Absoluto, la ley natural es unitaria, y no hay diversidad que permita separar una ley natural 
de otra. RR: 100% verdadero. 
PR: Acá abajo, en la dimensión de existencia Bhur, aun habiendo diversidad, también hay cierto todismo, o 
holismo, en cuanto a que toda la ley natural necesaria en cada proceso relativo, funciona simultáneamente. RR: 
100% verdadero. 
PR:  El verbo chiansar se refiere a que toda la ley natural funciona simultáneamente en los aspectos que debe en 
cada presente, de modo holístico o tódico, tanto en Lo Absoluto como en lo relativo. Tal como en la filosofía 
védica representan a parte del verbo chiansar como sat chit ananda; ser, conciencia y bienaventuranza, 
simultáneamente, en SFO se expande esto al verbo chiansar. El principio tódico, un verbo único que resume a 
estos catorce o más principios, se relaciona con el todismo de la ley natural, con que simultáneamente debe 
incluirse conciencia, vida, existencia, poder, interacción, etc., porque eso resulta evidente de observar a cualquier 
ser humano con una mínima de salud. RR: 100% verdadero. 
PR: Ser es a chianser, como existir es a chiansar. RR: 100% verdadero. 
PR: Solo hay Un Chianser Eterno. RR: 100% verdadero. 
PR: De las cinco dimchians y las cuatro zotras, solo hay un sector vibratódico esencial y eterno. RR: 100% 
verdadero. 
PR: Chiansar es un verbo que considera tódicamente (en su totalidad multidimchional) al verbo existir, y a los 
verbos relacionados con todas las otras leyes naturales, (como vivir, saber, interactuar, poder, armonizar, cambiar, 
formar, funcionar, crear dimchians, mantener, reabsorber dimchians, etc.). RR: 100% verdadero. 
PR: Por simplicidad de lenguaje, aporta que un verbo, por definición, resuma toda la ley natural, conocida y 
desconocida. RR: 100% verdadero. En SFO, para ese fin se usa el verbo chiansar.  
PR: Afirmar “yo existo”, es muy pobre, al dejar fuera leyes naturales como la vida, el poder, la interacción, el 
manejo de la relación forma-función, la armonización de opuestos, la ley natural del cambio, etc. En SFO, no es: 
<yo existo>, sino, <yo chianso>. Todo junto. ¿En qué porcentaje es correcto lo afirmado en este párrafo, como ley 
natural de Dios? RR: 100% verdadero. 
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PR: Sabiendo que partimos de mentalidades limitadas, de conciencias de vigilia prende – apaga, incapaces de 
contener toda la vastedad del conocimiento natural con el cual es movido el universo, cuando intentamos avanzar 
con nuestra indagación sobre la verdad natural que sirve para elevar nuestra humanidad y espiritualidad, 
podríamos bloquearnos al apegarnos ciegamente a dogmas, sin pasarlos por el filtro que corresponda; tales 
apegos, del tipo: “la única verdad es la que aparece en mi escritura, el resto es obra del demonio”, podrían 
impedirnos conocer aspectos fundamentales de la ley natural que todavía nos están ocultos, y que pueden ser 
relevantes para tiempos mejores, tanto individuales, como colectivos, porque restringen la visión holística. RR: 
100% verdadero.     
PR: Toda la ley natural funciona al mismo tiempo. Resulta inútil buscar una sola ley natural aislada de las otras, un 
solo principio particular del cual se pueda deducir todo. Algún poder de magnitud inimaginable las hace funcionar 
a todas simultáneamente, en cada lugar del cosmos; a Ese Poder, que no es solo poder, en SFO se le llama Dios. 
RR: 100% verdadero. 
PR: Hay la necesidad filosófica y cosmogónica de resumir la ley natural en unos pocos principios fundamentales, 
para mejorar el lenguaje necesario para analizar lo trascendente, y para validar al  enfoque y al discurso de avanzar 
desde lo general tódico (lo tódico se refiere Al Todo multidimensional), hacia lo particular, usando principios para 
atar cabos cosmogónicos sueltos. RR: 100% verdadero.  
PR: Durante el proceso de la evolución serévica racional, que busca armonizar la realización espiritual y 
material, más precisamente durante las transiciones de tiempos de ignorancia egoísta hacia tiempos de 
sabiduría armonizante, la ley natural apoya de modo tódico a las culturas y virtudes humanizantes, y va dejando 
obsoletas a las infrahumanizantes.  RR: 100% verdadero. 
 
 
4.10.2.- APLICACIÓN DEL TODISMO ABSOLUTO AL CHIANSAR RELATIVO.  
 
PR: El reflejo del Chiansar Supremo en lo relativo, no es un reflejo absoluto ni eterno, porque nada relativo es, ni 
absoluto, ni eterno. RR: 100% verdadero. 
PR: El reflejo de Lo Real en Lo Supracausal, es un reflejo chiansar de primera subrealidad. El reflejo del chiansar 
Supracausal en el Causal, es un reflejo de segunda subrealidad. El reflejo del chiansar Causal en el Astral, es un 
reflejo de tercera subrealidad. El reflejo del chiansar del Astral en el Burdo es de cuarta subrealidad. De modo que 
la ley natural no opera a plena capacidad en la cuarta subrealidad, sino solo a fracción muy menor de La Realidad 
Absoluta. RR: 100% verdadero. 
PR: Hay lógica natural en lo relativo, y fracción de esta lógica tiene que ver con la alternación de opuestos, con el 
manejo de los patrones cíclicos, con el karma, con las gunas, con la evolución serévica, con la evolución del tiempo 
absoluto según avanza el DDD, o día de Dios. Parte de esta lógica, es que algunos procesos son irreversibles, y 
otros, no. RR: 100% verdadero. 
PR:  Dios Padre - Madre tiene más poder y sabiduría chiansar que la parte de Dios asociada apenas a un alma, sin 
que dejen de estar unidos, en Lo esencial. Es decir, la completitud chiansar esencial de un serevo, que es la 
completitud del alma, por sí, no puede generar universos, porque no es su función. Las almas están para animar, 
cíclicamente, la parte que cambia de los seres evolucionantes asociados a almas, y a lo que hagan en lo relativo. 
RR: 100% verdadero. 
PR:  Si hubiera dos seres eternos, habría relatividad, diversidad, dualidad, y lo que llamamos esencia, no sería 
absolutamente esencial. Lo que hiciera uno de los seres eternos, no podría ser tódico, porque también el otro ser 
eterno necesitaría cumplir funciones, lo cual los haría a cada uno dependiente del otro, y eso contradice la 
omnipotencia y la omnisciencia. RR: 100% verdadero. 
PR:  El universo material no es eterno. RR: 100% verdadero. 
PR: Hay Un solo Chiansar eterno, que incluye a las almas serévicas. RR: 100% verdadero. 
PR: El alma es de polvo. RR: 100% falso. 
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PR: El polvo es materia atómica, propia de las dimensiones de existencia relativa donde hay átomos. El alma no es 
de dimensiones de existencia relativas, sino parte de la eternidad divina. RR: 100% verdadero. 
PR: De polvo atómico es el cuerpo del hombre, y en polvo atómico se convertirá. RR: 100% verdadero. 
PR: Lo Absoluto está vacío de relatividad, de individualidades, de egos, de diversidad, de pares de polos de 
opuestos. RR: 100% verdadero. 
La frase de algunos budistas: PR:  <Dios es vacío>, mide: RR: 100% falsa. 
PR: Lo Absoluto, que Es Lo único Real, Es vacío de relatividad. RR: 100% verdadero. 
PR: El vacío absoluto no existe; si existiera, sería otra entidad eterna, y Lo Absoluto no es diverso. RR: 100% 
verdadero. 
PR: La cosmogonía más coherente de cada tiempo, será la que el hombre construya con las mejores apuestas de 
que disponga en ese tiempo, incluyendo lo dicho por los maestros de mayor porcentaje de realización de Dios que 
han venido al mundo, y sin contaminación por apegos fundamentalistas de ningún tipo. RR: 100% verdadero. 
PR: Mientras en la dimensión de existencia Bhur, o Burdo, hay planetas infernales y cuasi-infernales, en Lo 
Absoluto, no hay ignorancia, sufrimiento, ni planetas. Desde el Bhur, la felicidad existencial aumenta arcoíris 
vibratódico espiritual hacia arriba, hacia Dios. RR: 100% verdadero. 
PR: Hay tiempo absoluto, y se relaciona con la periodicidad con que Lo Absoluto crea, desarrolla, y reabsorbe la 
manifestación de mundos. RR: 100% verdadero. En la tabla OM del día de Brahmán, archivo pdf R22-SFO, una 
tabla radiestésica circular, se trata el tema del ciclo DNDD, día y noches de Dios, la ondulación de existencia / 
inexistencia de lo relativo, en relación con el T8-SFO. 
 
4.10.3.- EL PARTICULARISMO Y EL TODISMO.  
 
PR: Lo particular efímero, parece existir a nuestros sentidos de percepción, pero no ES, no tiene existencia 
absoluta. Lo eterno, ES, pero parece que no fuera. Si queremos fortalecer nuestra teoría del conocimiento sobre 
la ley natural, esos dos polos deben ser armonizados.  RR: 100% verdadero. 
 
En jerga SFO, se llama “particularismo” a la tendencia de teorizar desde lo particular hacia lo general.  
 
PR: El hombre aplica sus teorías para interpretar lo que llama “universo”. No obstante, cuando estas teorizaciones 
artificiales de cuarta subrealidad se alejan de Lo Real, que no es lo relativo, generan paradojas. Por ello, el 
particularismo debe ser complementado con el todismo. RR: 100% verdadero. 
PR: En el concierto de La Realidad, el particularismo sería como hacer sonar una sola tecla, y apostar que esa tecla 
genera a los sonidos de todas las otras teclas. RR: 100% verdadero. 
PR: La afirmación “pienso, luego existo”, que sugiere a “pensar” como la categoría fundante de todo lo que podría 
conocer el serevo humano, es una falacia particularista; porque el verbo pensar, no genera todo, sino que es un 
verbo dependiente del todismo multidimchional. RR: 100% verdadero. 
PR: Si el holismo que representa el verbo chiansar es ley natural, el “pienso luego existo”, no pasa de falacia. RR: 
100% verdadero.  
PR: También es particularista teórico el concepto matemático de que el punto se mueve y genera la recta. Y 
después el punto se mueve, alejándose perpendicularmente desde la recta y genera un plano. El espacio 3D se 
genera cuando el punto (el punto, categoría fundante en la teoría de las dimensiones matemáticas), se mueve 
alejándose del plano. RR: 100% verdadero. 
PR: En la física cuántica, aplican el modelo probabilístico que saca el tiempo de gran parte de los procesos, porque 
el hombre no puede captar las situaciones subatómicas de alta velocidad y gran pequeñez, pero eso genera una 
serie de paradojas, que no afectan al Bhur, sino a cómo el hombre lo describe cuánticamente. RR: 100% verdadero. 
PR: No es que el particularismo sea inútil. Han construido casi toda la ciencia terrícola, partiendo del particularismo 
limitado a la dimchian Bhur, yendo generalmente desde lo particular que podían demostrar, hacia lo general que 
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esperaban demostrar, y generalizando dentro de los límites del Bhur, lo cual ha sido muy provechoso, aunque 
incompleto, pero, todo a su tiempo. Estamos recién comenzando la racionalización multidimchional de la ley 
natural. RR: 100% verdadero. 
PR: La ciencia Bhur terrícola, en todo su proceso particularista, reducido a una sola dimchian a la que llama 
universo, nunca la ciencia humana se ha salido del nivel de las apuestas; aun dogmatizando que el espacio tiempo 
era absoluto, después resultó que era relativo, para el hombre.  No obstante, si la ley natural funciona de modo 
tódico, holístico, desde la eternidad, alguna vez íbamos a necesitar apostar a la perspectiva tódica del 
conocimiento, desde Lo General Absoluto, hacia lo particular relativo, para complementar, y armonizar, nuestra 
búsqueda. En esa línea, en SFO se propone el verbo chiansar como un solo verbo que resume todos los verbos de 
la ley natural, que son potencia de Dios manejar, y algunos, que nos cede a los serevos Bhur, o de otras dimchians 
relativas manejar, parcialmente. RR: 100% verdadero. 
PR: El particularismo científico terrícola desconoce a Dios, porque se apega a experimentar con lo particular de 
cuarta subrealidad Bhur que considera demostrable, y construye desde ahí, como una torre de Babel de 
conceptos, que no puede llegar a Lo Real eterno, porque está encerrado en su caverna de oscuridad burdiana, 
porque se encuentra limitado por la frontera del conocimiento obtenible con el cupsi Bhur, y porque Lo Absoluto 
vibra varias dimchians más arriba. No obstante, ¿qué es completamente demostrable del planteo científico Bhur, 
por el hombre y para el hombre, tal de convencernos a todos, y sin poder encontrar réplica alguna?, pues, en el 
nivel de evolución espiritual que hemos promediado los últimos años, no da para coincidir en opiniones ni en 
mediciones. RR: 100% verdadero.  
PR: Lo anterior no implica que arcoíris vibratódico hacia arriba, cuando nuestro espíritu suba de vibración y 
estemos viviendo en el Causal, no lleguemos a la primera experiencia chiansar serévica tódica unitiva, la 
iluminación VT86%, en la cual, según serevos avanzados, todo se experimenta como Uno. Pues, la experiencia de 
iluminación causal VT86%, sin ser completa, resulta incomparablemente más tódica que lo obtenible con la 
conciencia de vigilia prende apaga del Bhur.  RR: 100% verdadero. 
PR: Mientras segregue por descarte a las dimchians de más arriba, en contexto SFO, el particularismo científico 
año 2020 continuará siendo ateo, porque la esencia absoluta de Dios no puede ser contenida en el Bhur. RR: 100% 
verdadero.  
PR: La mejor ciencia multidimchional no puede ser atea, porque Lo Absoluto mide Ser La Única Realidad eterna, 
algo tan vasto que no puede ser experimentado por nuestra conciencia de vigilia terrícola prende-apaga, de cuarta 
subrealidad, nivel VT22%. Multipliquemos 22% por tres, y falta para la primera iluminación causal relevante. El 
todismo SFO, como alcance teórico, incluye a toda la ley natural, las cinco dimchians que aluden los únicos 
maestros iluminados que este autor mide que han venido a la Tierra, y también considera a los tres tipos de chian-
seres, cuya esencia mora en Dios, según mide este autor: Dios Padre, Dios Madre, y Dios Almas. Quién, con justa 
razón desde su perspectiva, dude, por no haberlo experimentado, ni siquiera con su cupsi astral, de tercera 
subrealidad, que mida: la ley natural que rige al Bhur nos deja la llave de la radiestesia para abrir la cerradura que 
nos encierra en el cuarto burdiano del desconocer. Algo que captemos del cuarto astraliano. RR: 100% verdadero. 
PR: Desde la dimchian Bhur, no podemos ganarnos más vías de conocer leyes naturales, que usar estos dos cupsis, 
del Burdo y del Astral. El cupsi astral, contiene mucho más información sobre la ley natural cósmica. Del Causal, a 
lo más, atisbos, en quienes ya tienen un buen avance en la dimchian Causal, y bajan a ayudarnos; atisbos quizá 
enviados por terceros, transduciéndolos como información captable por nuestro cupsi Astral, en sueños. Después 
de VT86%, dicho en jerga SFO, maestros védicos mencionan que  el conocimiento necesario para continuar arcoíris 
vibratódico hacia arriba, irá emergiendo espontáneamente, según aparezcan los problemas. RR: 100% verdadero. 
PR: El todismo no es compatible con el proceso particularista teórico imaginario de generar “el dios punto big 
bang” al universo y a la ley natural a partir de nada. El todismo es la potencialidad de poder funcionar toda ley 
natural eterna que se requiera, simultáneamente, sea en Lo eterno, o como proyección desde Lo Absoluto hacia 
lo relativo. RR: 100% verdadero. 
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PR: La ley natural de la causalidad pentadimchional ha existido siempre, sea que esté manifestativamente en 
actividad, o no. RR: 100% verdadero. 
PR: Hoy, durante el Día de Dios (DDD), la ley natural es tódica, es decir, funciona simultáneamente, activándose 
más o menos en cada cosa que debe, según el plan tódico, en las cinco dimchians, en las cuatro zotras, y para 
todos los chianseres. RR: 100% verdadero.  
PR: Cuando esta manifestación de relatividad, de lo creado, termine, la ley natural continuará siendo tódica, 
aunque temporalmente no podrá aplicar sobre un universo que ya habrá sido reabsorbido. RR: 100% verdadero. 
PR: Cuando toda manifestación del presente DDD, día de Dios, haya sido reabsorbida hacia Lo Absoluto, vendrá la 
noche de Dios, sin manifestación alguna, que durará hasta que recomience el nuevo DDD. RR: 100% verdadero. 
PR: La designación “ciclo DNDD”, “ciclo eterno de los días y las noches de Dios”, aun teniendo sigla nueva, se 
refiere a un proceso eterno de la ley natural, a una ondulación eterna de existencia, donde lo relativo pasa por la 
variación de existir durante el DDD, y no existir durante la noche de inmanifestación.  RR: 100% verdadero. 
PR: Nadie está separado absolutamente de lo tódico, sino que forma parte del mismo. Es correcto inventar la 
palabra “tódico”, para referirse a todo lo que hay, en seres y cosas, en la totalidad de dimensiones de existencia 
y zotras (zonas de transición entre dimchians). RR: 100% verdadero. 
PR: Para ser y estar relativamente en la Tierra, no basta solo pensar, para, luego de pensar, existir; el proceso de 
pensar requiere vivir, existir relativamente, tener armonía en los ritmos vitales de los procesos que mantienen 
funcionando nuestros cupsis, necesitamos participación activa de leyes naturales como el cambio / no cambio, 
interacción / aislamiento, sabiduría / ignorancia, poder / no poder hacer las cosas, disponer de formas psicofísicas 
para realizar funciones, vivir, y, en resumen, chiansar. Que chiansemos como humanos terrícolas del Bhur, es la 
base para que pensemos, vivamos, imaginemos, etc., para el cumplimiento de cualquier función psicofísica. RR: 
100% verdadero. 
PR: Si de La Verdad, que Es Dios y Su ley natural, conocemos tan poco, resulta que dogmatizar a Esa Verdad como 
que únicamente está en nuestro libro que creemos revelado, es como intentar ocultar al sol con un dedo. Más 
optimista y sabio sería apostar a que respecto a nuestro conocimiento sobre lo que es verdadero o falso, lo mejor 
podría estar por venir, y ojalá que llegue luego, solo que será cuando lo merezcamos, ya habiendo vivido suficiente 
tiempo con alguna forma de vida más purificante y elevadora. Antes, no querremos verlo. RR: 100% verdadero. 
  
 
4.11.- EL PRINCIPIO O LEY NATURAL DE LAS GUNAS O MODALIDADES CON QUE OPERA LA LEY NATURAL EN 
CADA DIMCHIAN O ZOTRA. (14PSFO-11). 
 
PR: Señor Dios, por favor, ayúdame a medir radiestésicamente por ICR afirmaciones del presente punto, en un 
buen modo pasivo, sin contaminar demasiado con mis deseos, creencias, o errores, y dame una buena tormenta 
de ideas desde Tu ICDD, cuando amerite. Por favor, que a través del péndulo mida más Tu Verdad que mi distorsión. 
 
4.11.1.- EL ORIGEN VÉDICO DE LA PALABRA “GUNA”. 
 
PR: La filosofía védica que este autor conoce menciona solo tres gunas: tamas = tamoguna = inercia rígida 
ignorante; rajas = rajoguna = lo pasional, lo colérico, lo explosivo, la actividad hiriente, el belicismo, el egoísmo 
maquiavélico; y, satva = satvoguna = armonización de opuestos, amor, búsqueda de paz. También menciona que 
“el equilibrio entre las tres gunas es necesario para la salud y para adelantar hacia iluminación”. Todo lo cual mide: 
RR: 100% verdadero. 
 
Sobre las tres gunas tradicionales, o “modalidades de la naturaleza”, se puede encontrar abundante información 
en el Google, variando algo según la tradición o el escritor que se tome de fuente.   
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PR: La antigüedad desde la cual distintos maestros de la filosofía védica mencionan a estos tres gunas, en conjunto 
con la aplicabilidad que tienen, aun cuando se haya perdido parte de la información, es un indicio de que este 
concepto no fue inventado por charlatanes, y de que sí podría corresponder a una ley natural poderosa, sin 
considerar la cual, se entiende poco y nada la ley natural, a mirada cosmogónica Bhur. Solo que al entrar, 
tódicamente, en la medida que se pueda lograr acá abajo, este concepto presenta cabos sueltos, es poco 
interactivo filosóficamente. Dicen que las gunas son modalidades de la ley natural. Pero eso es muy vago, de modo 
que en SFO se considera necesario redefinirlas parcialmente, tal que el concepto de guna funcione 
cosmogónicamente mejor. RR: 100% verdadero. En SFO se apuesta a lo que mida y tenga mayor coherencia 
cosmogónica.     
 
4.11.2.- LA MODIFICACIÓN SUGERIDA EN SFO AL CONCEPTO DE “GUNA”.  
 
Un indicio de que los conceptos gúnicos actuales podrían estar incompletos, podría partir de que el mismo Avatar 
VT97% dijo que del Veda, que en su versión no contaminada habla con veracidad sobre la ley natural, que “antes” 
se conoció de mejor manera en la Tierra, hoy se encuentra en gran parte perdido, y se tiene que recuperar poco 
a poco. La parte de la filosofía védica que este autor conoce, no define que haya una guna dominante por 
dimensión de existencia, (loka) Bhur, Bhuvá y Svahá, pero esto podría ser un eslabón perdido importante. En SFO 
se plantean diferencias cosmogónicas respecto de la definición védica de gunas, porque la cultura pre-SFO (no 
solo védica) que este autor conoce, no se refiere filosóficamente a las diferencias entre dimchians, hecho que no 
deja plantear de modo simple el problema de las modalidades con que opera la ley natural.   
PR: Aunque la ley natural sea una, no funciona exactamente igual en todas las dimchians y zotras, porque ninguna 
ocupa el mismo rango vibratódico. A vibratódicas diferentes, formas y funciones chiansares diferentes, y 
modalidades de ley natural no coincidentes en todo. RR: 100% verdadero. 
PR: Las gunas SFO son nueve: una por cada una de las cinco dimensiones de existencia, y una por cada zotra, o 
zona de transición entre dos dimchians. De estas nueve, las cinco asociadas a dimchians, son gunas que, desde el 
Bhur al Absoluto, subiendo por el arcoíris vibratódico, cambian, desde permitir vidas cúpsicas muy efímeras en el 
Bhur, hasta soportar la eternidad, en la dimchian Cielo de Dios, o Brahmán, o Alá, o Dios. En otras palabras, en 
promedio, el cupsi causal dura más que el cupsi astral, y el último, dura más que el cupsi del Burdo. Nacemos en 
el Bhur con el mismo cupsi astral con que nos morimos. La dimchian tamásica es la que menos dura en cada ciclo 
DNDD. RR: 100% verdadero. 
PR: No inflamos un globo con piedras, ni martillamos con aire ambiental en el trópico, ni navegamos con barcos 
sobre gases oceánicos. Tal como los gases atómicos no tienen las mismas propiedades físicas que líquidos y sólidos 
atómicos, la materia de las tres dimchians penta-elementales, Astral, Causal y Burdo, no tienen iguales 
propiedades. RR: 100% verdadero. 
PR: El grado de adensamiento de la materia del Bhur, del Bhuvá y del Svahá, no es el mismo. Entonces, comparando 
la ley natural medioambiental de las tres dimchians del universo, necesariamente la ley natural no funciona 
exactamente igual en las tres, sino que cada una de estas zonas vibratódicas presenta gunas o modalidades de 
funcionamiento diferentes y complementarias. Y lo mismo ocurre en las zotras, las zonas de transición entre 
dimchans. RR: 100% verdadero.  
PR: Ejemplo, más de un resucitado clínicamente que ha vuelto para contar las experiencias que tuvo sin su cupsi 
Bhur, experimentó que la ley natural operaba de otro modo, en cuanto a su captación de lo medioambiental, 
mientras estuvo muerto de su cupsi Bhur. Captaba hacia todas direcciones simultáneamente, sin que su cuerpo 
se lo impidiera; la materia del Bhur le parecía trasparente. RR: 100% verdadero. 
PR: En cada dimchian domina una guna específica, y las otras, complementan. RR: 100% verdadero. 
PR: Hay gunas o modalidades con que opera la ley natural de modo dominante en cada una de las cinco 
dimchians y en cada una de las cuatro zotras, (zotras, zonas de transición entre dimensiones), totalizando entre 
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4 zotras y 5 dimchians, nueve sectores vibratódicos diferentes, y también nueve gunas. Concepto que mide: RR: 
100% verdadero. 
PR: Lo más inerte, ignorante y rígido, el tamoguna, domina en el Bhur, la dimchian de abajo donde la ignorancia 
domina, por ser la dimchian más alejada de Dios, el lugar dimchiánico donde la evolución serévica recién 
comienza. RR: 100% verdadero. 
PR: Definir que el rajoguna es dinamismo desarmónico, asociado como guna dominante a la dimchian Astral, mide: 
RR: 100% verdadero. 
PR: Lo más dinámico, el rajoguna, o dinamismo sin armonía, domina en el Bhuvá o Astral, la dimchian 
intermedia de los semidioses védicos, la segunda dimchian más alejada de Dios, donde la evolución serévica 
universal ya va a medio camino. RR: 100% verdadero. 
PR: El mayor nivel de sabiduría, amor, paz y bienaventuranza, en el contexto vibratódico del universo, el máximo 
poder de armonizar situaciones discordantes, domina en el Svahá o Causal, la dimchian de los devas o dioses 
serévicos, por ser, de las tres dimchians del universo, la más cercana a Dios, donde la evolución serévica permite 
iluminarse a todos los serevos que lo merezcan, y continuar camino hacia el Supracausal, que vibra más arriba 
que el universo. RR: 100% verdadero. 
PR: Las tres gunas védicas están asociadas con los cupsis serévicos de las tres dimchians Bhur, Bhuvá y Svahá, 
con la evolución espiritual, y con la antropología humana. Al cupsi Bhur lo domina el tamoguna. Al cupsi Bhuvá 
o Astral lo domina el rajoguna. Al cupsi svahá o causal, lo domina el satvoguna, o guna que domina en el Causal. 
El comportamiento del serevo humano, en cuanto a gunas, puede estar dominado por la guna de abajo, 
tamoguna, o por la guna del medio, rajoguna, o por la guna de arriba, satvoguna, y eso depende de cómo viva, 
o antiviva, pero también depende de la vibratódica que tenga. RR: 100% verdadero. 
PR: Si hay cinco dimchians ubicadas en distintos sectores del arcoíris vibratódico, hay cinco gunas o modalidades 
diferentes de comportarse la ley natural de modo dominante en cada una de estas. RR: 100% verdadero. 
PR: Si hay cuatro zotras o zonas de transición entre el total de las cinco dimchians ubicadas en distintos sectores 
del arcoíris vibratódico, hay cuatro gunas o modalidades diferentes de comportarse la ley natural en cada una de 
estas zotras. RR: 100% verdadero. 
PR: Según la guna que domine a cada serevo, la de abajo, la del medio, o la de arriba, su comportamiento será 
distinto respecto de serevos en los cuales, evolución o involución espiritual de por medio, vibre otra guna. 
Principalmente es más evolucionado el serevo en el cual domine la guna satva, que el serevo en el cual domine el 
rajoguna; a su vez, el último promedia mayor nivel evolutivo que los serevos en los cuales domina el tamoguna. 
Secundariamente, hay rajásicos tan infra humanizados, que cruzaron para abajo la línea VT18% de la racionalidad 
Bhur, e incluso bajaron de la línea vibratódica que separa animales de vegetales. RR: 100% verdadero. (Ver T0-
SFO).  
PR: No hay soldado más suicida, de morir matando a los que ve como contrarios a su causa, que un VT18% 
amartillado como terrorista desde su más tierna infancia, por alguna TPM. RR: 100% verdadero. 
PR: Mientras dominen el tamoguna y el mal rajoguna, tanto en el gobierno como en los gobernados, no serán 
posibles los mejores tiempos. Las formas de vida deben ser cambiadas desde lo degradante a lo que armonice, 
desde los dos gunas de abajo mal usados, hacia el guna de arriba. RR: 100% verdadero. 
PR: El nivel de adensamiento material aumenta al alejarse, arcoíris vibratódico hacia abajo, dimchian tras 
dimchian, desde el centro de la figura pentadimchional de órbitas, y el promedio de ignorancia rígida inerte de lo 
que va siendo creado, aumenta. RR: 100% verdadero. 
PR: La ley natural opera de modo algo diferente, con una guna o modalidad de funcionamiento distinta, en el 
alma, y en  cada cupsi del serevo humano: En jerga SFO, el alma opera con la guna Dios. El cupsi supracausal 
serévico opera con la guna Gayatri. El cupsi causal del serevo opera con satvoguna dominante. En el cupsi astral 
serévico domina el rajoguna. En el cupsi Bhur domina el tamoguna. En algún grado, con esfuerzo conductual, el 
hombre puede aumentar la influencia de gunas mejores. Para el extremadamente tamásico, decidir moverse algo, 
es aumentar rajoguna. Para el extremadamente rajásico, armonizar opuestos en sus pensamientos, palabras y 
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obras, es aumentar satvoguna. En cambio, el infrahumanizante, prefiere lo de abajo, el mal tamoguna, el mal 
rajoguna. RR: 100% verdadero. 
PR: En controlar por gunas pensamientos palabras y obras, intentando satvificarlos, está todo el drama de la 
evolución espiritual, que no se logra sin desapegarse de lo infrahumanizante. Por ejemplo, el Avatar VT97% dijo: 
“Al que le interese su alma, no coma carne. Al que le interese su cuerpo, coma carne”. Se quiera o no, y por más 
que comer carnes sea necesario para los leones y para la etapa primitiva del serevo humano, el sufrimiento y la 
violencia relacionados con maltratar animales en criaderos y al matarlos, pasan la cuenta kármica. Las carnes, para 
la medicina Ayurvédica de India, hace varios cientos de años que son tamásicas, como alimento. RR: 100% 
verdadero. 
PR: Al morir un fulano Bhur, su parte trascendente se va por el túnel, y su antiguo cupsi Bhur es filtrado, por 
descarte. Túnel arriba la ley natural no es compatible con el nivel de condensación de materia del cuerpo biológico. 
Lo tamásico se queda en el Bhur, y lo rajásico, el cupsi astral, sube por el túnel, desde el Burdo Medio al Burdo 
Alto, (purgatorio para los católicos) y luego toma el túnel dos, y se va al Astral a continuar su evolución. RR: 100% 
verdadero. 
PR: El tamoguna causa tendencias inferiores. El rajoguna causa tendencias intermedias. El satvoguna sustenta las 
tendencias superiores. Pues, en grados complementarios podemos dejarnos gobernar por tendencias de abajo, 
del medio, o de arriba. Qué tanto se manifiesten unas u otras tendencias en fulano, es función de factores como 
éstos: (1) La vibratódica de fulano. (2) La cultura en que fue educado y los ejemplos conductuales recibidos. (3) 
Intenciones personales, de vivir o antivivir, según qué guna priorice fulano en su conducta. (4) Los recursos que 
consiga manejar. (5) De su alimento físico, intelectual y espiritual: el que come violencia, la cosecha. (6) La actitud 
social. Atraemos paz en grupos de humanos rectos donde aportamos. Atraemos violencia en grupos donde 
parasitamos.  RR: 100% verdadero. 
PR: Aun estando en conciencia de vigilia, somos influidos por todos nuestros cupsis, y por el alma. A mayor 
porcentaje de realización de Dios, o vibratódica, aumenta la influencia superior. A menor vibratódica, mandan las 
influencias de abajo. En personas que manejan al Estado, y los grupos importantes, el satvoguna debe presidir. 
RR: 100% verdadero. 
PR: En el contexto Shankariano de que “el hombre esencial es su alma, tiene los cuerpos internos Bhur, Bhuvá y 
Svahá”, importa conseguir que aflore lo mejor de estos cupsis internos, y del alma. RR: 100% verdadero. 
PR: Al dinamismo entre opuestos, o ley natural del cambio, en el nivel de la conducta, podemos asumirlo como 
tamásico, rajásico o sátvico; cada cual tiende a actuar según la guna que lo domina: por impulsos de abajo, del 
medio, o de arriba. El necio buscar descenso, es sabio busca ascenso, por el arcoíris de vibraciones, y hay matices. 
RR: 100% verdadero. 
PR: VT23% está en el rango tamoguna, de las costumbres rígidas, aun cuando en la Tierra haya gente en los tres 
rangos gúnicos (de los tres gunas tamas, rajas y satva); solo que sobre VT66% está la minoría sátvica, y suelen ser 
personas con algo de avance Causal. En esta interpretación, aun cuando el mínimo vibratódico de la dimchian 
Causal que mide este autor es VT75%, dimchian donde domina el satvoguna, los serevos más avanzados del Astral 
este autor mide que en promedio son más ricos en satva que en tamas. La parte baja del rango astral está cargada 
al tamas, y la alta, al satva; . RR: 100% verdadero. 
 
4.11.3.- LA NECESIDAD DE USAR EL RAJOGUNA DEL CUPSI ASTRAL, PARA INVESTIGAR LA LEY NATURAL 
TRANSDIMCHIONAL.  
 
PR: Si los gunas son las modalidades con que opera la ley natural en cada sector diferenciado del arcoíris 
vibratódico, y si tenemos un cupsi en cada dimchian comenzada, importa aprovechar lo mejor de esos cupsis, para 
conseguir suavizar el cuasi infierno que tenemos instalado en la Tierra. Por ejemplo, dado que los fenómenos 
paranormales derivados del uso del cupsi astral son rajásicos, astrales, y son diferentes a los fenómenos ordinarios 
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del Bhur, podemos ampliar la teoría del conocimiento, a transdimchional, para usar más de lo que pueda averiguar 
nuestro cupsi astral sobre la ley natural del Más Allá. RR: 100% verdadero. 
PR: Justamente porque la guna del cupsi astral que todos tenemos funciona diferente, con un poder mayor para 
conocer, porque desde el cupsi astral vemos al Bhur como traslúcido, pudiendo descubrir dónde hay agua 
enterrada, o activar otros poderes paranormales dependientes del cupsi astral, es que necesitamos de la 
información que podamos obtener de nuestro respectivo cupsi astral, para construir este inicio de ciencia 
espiritual, que considera experimentar con lo trascendente del serevo humano. RR: 100% verdadero. 
PR: Si el rajoguna no influyera algo en el Bhur, con su dinamismo desarmónico, el Bhur sería tan inerte que no 
podría ocurrir proceso alguno. Pero las gunas no actúan solas en la Tierra. Las tres gunas que influyen más, son 
tamoguna, rajoguna y satvoguna, las cual, en su mejor equilibrio para la vida de fulano, se reparten un tercio cada 
una. RR: 100% verdadero. 
PR: ¿En qué porcentaje los humanos terrícolas 2020 manifiestan gran tamoguna (inercia apegada) tendiente a 
conservar costumbres, estados y creencias anteriores, aunque estas contengan males evidentes, y recomienden 
errores medievales o bárbaros, mintiendo que son revelados?  RR: 30%. 
 
 
4.11.4.- MORAL Y POLÍTICA SÁTVICAS. EL IMPACTO SOCIAL, POLÍTICO Y EN LA GOBERNABILIDAD, DE AGREGAR 
EL CONCEPTO DE LA EVOLUCIÓN ESPIRITUAL SERÉVICA POR GUNAS, A LAS CULTURAS NACIONALES.  
 
PR: El hombre relativista sobreviviente, al despreciar lo dogmatizado por instituciones corruptas en personas y 
ordenanzas, necesita construir algo nuevo, sin destruir lo que sirva. Y nada más seguro para confiar que la ley 
natural misma, sin intermediarios cobra monedas, interpretada del mejor modo disponible: necesitamos 
considerar las dimchians, las gunas, la antropología serévica gúnica, y la evolución espiritual serévica, en el 
contexto de una ley natural tódica, apostada como que para Dios es perfecta, para aplicarla a lo social, y, 
cosmogonía de por medio, comenzar a refundarnos, desde una mejor forma de vida. RR: 100% verdadero. 
PR: El tamoguna se relaciona con la inercia ignorante, con la rigidez mental, con la dificultad para cambiar, para 
adaptarse a lo mejor, desechando lo peor. Quién de modo irracionalmente ciego se conforma con apegarse a 
dogmáticas medio salvajes preexistentes, como las que realizan sacrificios degollando personas o animales a Dios, 
o como las que aplican el “conviértete o muere”, sin realizar ningún esfuerzo por distinguir amor de odio, ni por 
rectificar caminos, ¿qué porcentaje tiene de buscador, u olvidador, de Dios, midiendo en una 2T%, con olvidador 
de Dios a la izquierda, y buscador de Dios a la derecha? RR: 0%. Es decir, al no estarse religando con Dios, no está 
practicando religión esencial.  
PR: Qué guna elegimos en la interacción humana a por recursos: tamoguna, rajoguna o satvoguna, es relevante 
para la gobernabilidad y para el destino de los pueblos. La pereza dominante, una manifestación extrema del 
tamoguna, no resuelve problema alguno. Esperar que “alguien” nos mueva la mandíbula de abajo, pudiendo 
movernos productivamente nosotros, es tamoguna, inercia ignorante. Un paso más arriba está el rajoguna, que 
al menos suma el movimiento amoral, que no distingue bueno de malo. Falta asumir que el movimiento pleno 
armoniza; porque movimiento armonizante es vida, y movimiento desarmonizante es antivida.  RR: 100% 
verdadero. 
PR: En el Bhur domina el tamoguna; no obstante, el Bhur es sostenido por las dimchians internas, tal como el cupsi 
Bhur humano no podría vivir sin los cupsis internos, y sin el alma. Traer luz a la sombra del tamoguna, es papel de 
las influencias rajoguna y satvoguna, venga de donde venga, y, mejor, si tenemos algún tesoro de satvoguna ya 
avanzado en el Causal. Necesitamos aumentar nuestra experiencia armonizante con el cupsi astral, para que en 
perspectiva humana terrícola gane credibilidad lo que siempre ha estado vigente: la ley natural que rige lo 
multidimensional. RR: 100% verdadero. 
PR: El mando del tamoguna en un fulano terrícola, no es un mando absoluto, porque en el cupsi astral manda el 
rajoguna, o dinamismo imperfecto, y en el cupsi causal manda el satvoguna. Y lo que sacamos a conciencia de 
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vigilia, y que pesa fuerte en nuestro comportamiento, es la influencia de esas tres gunas. Pues, armonizándolas, 
según los vedantas, se consiguen los mejores resultados materiales y espirituales. Tan solo enderezando la cultura 
a buscar el satvoguna, ya avanzaríamos lo inimaginable. RR: 100% verdadero. El primer tomo de la colección de 
libros SFO, el T1-SFO, está dedicado a la armonización de opuestos, y se ha estado regalando por Internet, desde 
el año 2000. La SFO es un también un sistema filosófico de ciencia ficción para el tercer milenio.  
Con respecto al arcoíris vibratódico, que se representa en la tabla radiestésica TVT, junto con las cinco dimchians, 
para medir VT, la vibramundo de la raza humana permaneció congelada en VT23% entre el 2009 al 2019. Este 
autor pudo equivocarse, por lo cual, debieran medir otros. El número 23 es una pista que dejó el Avatar VT97% 
en sus milagros, o “coincidencias milagrosas”.  
PR: Habrá maquiavelismo e infrahumanización fuerte mientras domine el mal tamoguna y el mal rajoguna. Por 
ello, la clave para superar enormidad de problemas, consiste en ponernos todos a aumentar nuestra vibratódica, 
con las acciones y omisiones que sirven para eso, y que son medibles por ICR, sobre cierto entrenamiento y 
vibratódica, para mayor precisión. RR: 100% verdadero.  
PR: El dinamismo imperfecto rajoguniano supera a la inercia ignorante tamoguniana. El dinamismo 
armonizante satvoguniano es vibratódicamente superior al dinamismo del que no distingue bien de mal. No da 
igual moverse amoralmente, que de modo armonizante. RR: 100% verdadero. 
PR: En el jukaravi, se aprecia que por ley natural se discrimina entre buenas y malas acciones. Priorizan satvoguna 
sobre rajoguna, y rajoguna sobre tamoguna. Algo de eso debe copiar la ley humana si quiere algo de orden social 
e individual. RR: 100% verdadero. 
PR: Tanto la vida como la antivida individual tienen dirección y sentido, entre los polos del bien natural y del mal 
antinatural. No da igual ir de bueno para malo, que de malo para bueno, porque ninguno de esos dos atraen 
consecuencias iguales. La flecha de cambio mala, propicia desgracia, endeudamiento con karma del malo, y caída 
de vibratódica. El trabajo arduo con flecha de cambio sátvica, propicia el lado bueno de la vida, pago de deudas 
kármicas, y aumento de vibratódica. RR: 100% verdadero. 
PR: En tiempos de gloria: La moral natural es vida individual sátvica. La política natural es vida social sátvica. En 
tiempos cuando la luz de Dios no brilla en las conciencias, y la sombra se asoma en la mirada, la antivida y el 
infrahumanismo predominan. RR: 100% verdadero. 
PR: El maquiavelismo político, social, familiar e individual, operan con rajoguna malo del Kali Yuga. RR: 100% 
verdadero.  
PR: Moral sátvica: elección de vida humanizante individual. Política sátvica: Elección de vida humanizante 
colectiva. RR:  100% verdadero. No es lo que hay al 2020, salvo excepciones. 
PR: El hombre no nace malo, por más que sea la primera vez en su actual ciclo evolutivo que toma un cuerpo 
humano, en VT18%, y sea 99% animal y 1% humano; pero tiene la libertad de escoger conducta elevadora o 
degradante. RR: 100% verdadero. 
PR:  El mal absoluto no existe, ni tampoco un demonio súper poderoso como el que algunos llaman “Satanás”; 
pero sí hay personas que se auto demonizan, o infrahumanizan, portándose mal, y que en este contexto el Veda 
avanzado los llama <humanos demonios>. RR: 100% verdadero. 
PR: Mientras estemos vivos en la Tierra, dimensión de existencia Bhur, tamoguna dominante, al no tener como 
cuerpo dominante al cuerpo astral, rajoguna dominante, o al causal, satvoguna dominante, no captamos las 
emisiones medioambientales de la Matriz Cósmica de esas dimensiones, y las experiencias con dichos cupsis serán 
truncas, hasta que nuestro cupsi principal, o dominante, sea el de esas dimchians, lo cual implica morir de todo 
cupsi de más abajo, y liberarse de la dominación de las gunas asociadas; en el fondo, el viaje hacia liberación 
VT120%, es un viaje  
gunas arriba. RR: 100% verdadero. 
PR: Según sea el guna de lo que se fabrica o realiza en un lugar de trabajo, será la consecuencia kármica que esté 
siendo desarrollada en ese lugar. RR: 100% verdadero. 
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PR: El karma laboral de fulano se relaciona con la calidad del trabajo gúnico que este realiza para financiar sus 
gastos, y con cómo interactúa con las personas de ese ambiente. El mejor karma laboral deriva de un trabajo 
sátvico realizado por la empresa. El karma intermedio es consecuencia de un trabajo rajásico. El karma inferior 
deriva de un trabajo tamásico. El trabajo degradante de vibratódica es el que al realizarlo causa lo 
infrahumanizante, una disminución del porcentaje de realización de Dios. RR: 100% verdadero. 
 
En la ciencia ficción SFO, se realiza una aproximación con base en tres divisiones de 99%, para separar evolución 
espiritual por gunas. Dado que la evolución espiritual top mide radiestésicamente VT98% dentro del rango 
evolutivo del universo, comenzando en VT04%, en forma aproximada pero nemotécnica, se divide VT99% en tres 
rangos de nivel evolutivo en ascenso:  Hasta 33%, tamoguna; / de 33% a 66%, rajoguna; / de 66% a 99% 
(satvoguna). Después de lo cual se ajusta a que el término superior es 98%, y el inicio inferior es VT04%. Esta 
división porcentual no está mencionada en los Vedas, pero ilustra el tema de la evolución espiritual en 
porcentajes.  
 
Quién lo desee, puede dividir el rango VT98% - VT04% = VT94%, en tres, pero es menos nemotécnico, para 
recordar en qué rango de la evolución serévica domina qué guna.  
PR:  Por ahora, si al 2020 en la Tierra ninguna nación mide más de VT33%, significa que el tamoguna es dominante 
en todo el planeta, y que están al inicio de haber más rajoguna que tamoguna en las psiquis promedio de las 
personas; en los cuerpos biológicos, continúa dominando el tamoguna, hasta en los más santos, y una prueba de 
eso es que después de morir, no nos llevamos el cuerpo; y también nos desprendemos de parte de la psiquis Bhur, 
de la cual, lo kármicamente relevante, queda registrado en las memorias del BK, Banco Kármico, o Registro 
Akásico.  RR: 100% verdadero.    
 
Rangos vibratódicos pentadimchionales de la cosmogonía 5x4x3x2x1 SFO, incluyendo gunas, zotras y 
dimchians. 
 
En lo que mide por ICR este autor, dentro del rango vibratódico del universo que habitamos los serevos, de VT04% 
a VT98%, la división aproximada del rango evolutivo asociado a gunas, queda:  
VT04% ≤ domina el tamoguna ≤ VT33% ≤ domina el rajoguna ≤ VT66% ≤ domina el satvoguna ≤ VT98%.  
 
VT04% ≤ Dimensión de existencia o dimchian Burda, o Bhur ≤ VT35,5% ≤ Zotra Asbu ≤ VT40% ≤ Dimchian Astral, o 
Bhuvá ≤ VT70,5% ≤ Zotra Cauas ≤ VT75% ≤ Dimchian Causal, domina el satvoguna ≤ VT98% ≤ Zotra Suca ≤ VT99% 
≤ Supracausal, guna Gayatri ≤ VT106% ≤ Zotra Dioga ≤ VT108% ≤ Absoluto, guna Dios ≤ VT125%. 
 
En jerga SFO, la zotra Asbu es la zona de transición entre el Astral y el Burdo. Cauas, zotra entre el Causal y el 
Astral. Suca, entre Supracausal y Causal. Dioga, entre Dios y Gayatri. Bajar gratis el T8-SFO, la cosmología filosófica 
SFO, y la Tabla Om de los días y noches de Dios, R22, para más detalles. 
PR: Pues, a mirada cosmogónica y dicho en jerga SFO, si a mayor vibratódica hay mayor desarrollo del Budhi 
védico, el intelecto transdimensional, y también del CI (coeficiente de inteligencia), los países tercermundistas 
o en vías de desarrollo, harían bien en cuidar sus recursos estratégicos, puesto que de otra, los países que en 
promedio tienen una vibra más alta, (aun estando todos los países con menos de VT33%, salvo India, es decir, 
dentro del tamoguna), se quedarán con sus recursos estratégicos a precio de huevo, mediante negociaciones 
astutas, carcomiéndoles desde la base la posibilidad de lograr su desarrollo; y esto no es algo como para omitirlo 
política ni económicamente. RR: 100% verdadero. El país quebrado malvende cualquier cosa, a lo que le den, para 
hacer caja, al filo del desastre, o en estado catastrófico permanente. Y la política cortoplacista carente de voluntad 
y visión estratégica, especialmente en tiempos de crisis, conduce a eso: pan para hoy, hambre para mañana. 
Cuando se hacen las cosas mal al nivel gobierno y pueblo, los muertos del futuro acechan, y entre lo peor está la 
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mortandad por hambruna, que las naciones tercermundistas pueden atraer al vender mal sus recursos 
estratégicos, y/o al traer al mundo abrumadoramente más personas de las que pueden alimentar. 
 
 
 
4.12.- EL PRINCIPIO O LEY NATURAL DEL KARMA, DE ACCIÓN Y REACCIÓN MULTIDIMENSIONAL, DE JUSTICIA 
ARMONIZANTE CÓSMICA PARA EL SEREVO, Y EL JUKARAVI. (14PSFO-12). 
 
PR: Señor Dios, por favor, ayúdame a medir radiestésicamente por ICR afirmaciones del presente punto, en un 
buen modo pasivo, sin contaminar demasiado con mis deseos, creencias, o errores, y dame una buena tormenta 
de ideas desde Tu ICDD, cuando amerite. Por favor, que a través del péndulo mida más Tu Verdad que mi distorsión. 
 
Nota: El tomo T19-SFO, “Karma Vectorial”, está dedicado a la ley natural del karma, o causalidad multidimchional.  
 
4.12.1.- DEFINICIONES Y CONCEPTOS GENERALES RELACIONADOS CON EL KARMA.  
 

¿Cómo les ha ido comparativamente a culturas que creen o no en el karma, los últimos 50 años? 
¿No es obvio que la gobernabilidad de pueblos que auto vigilan su karma es mejor que sin ello? 

La experiencia clave para comprobar las personas que sí hay ley del karma, es el jukaravi.  
Si la causalidad multidimchional es una ley natural poderosa, ¿por qué omitirla?  
Apostar a que conductas mejores o peores afectan nuestro futuro, es teo-lógico. 

Si el karma fuese una ley natural poderosa que influyese sobre nuestro devenir, por méritos y deméritos, ¿no 
sería humana, política, y cosmogónicamente atinado incluirla ? 

   
 
PR: ¿Qué tan verdadero o falso para el Bhur terrícola es definir karma como causalidad multidimchional, en 
términos de la cosmogonía 5x4x3x2x1 SFO? RR: 100% verdadero.  
PR: Es directo que una persona que apuesta a que el karma es una ley natural poderosa, cuidará mejor su 
conducta, tendrá una mejor visión trascendente, versus otra que se considera con luz verde para pecar, mediante 
algún truco maquiavélico auto drogadictivo del tipo “hecha la ley, hecha la trampa”. RR: 100% verdadero. 
PR: En lo relativo, karma tiene que ver con acción, con el movimiento, con dinamismo, con las causas y efectos 
del dinamismo, y también con la llamada danza cósmica, con que representan al serevo avanzado Shiva en la 
tradición India. RR: 100% verdadero. 
PR: Individual y socialmente necesitamos medir y apostar sobre que la causalidad transdimensional existe como 
ley natural, porque, de otro modo, podríamos pensar que nuestras buenas o malas acciones jamás nos repercutirán 
en deteriorar o mejorar la calidad de nuestros futuros nacimientos, o en el resto de la vian presente.  RR: 100% 
verdadero. 
PR: Aunque el karma de las cosas y el karma de los serevos presenten diferencias, en el fondo son lo mismo. RR: 
100% verdadero. 
PR: Obviar la ley natural del karma produce un porcentaje relevante de personas carentes de brújula ética, 
especialmente en tiempos cuando tantos se drogan, o emborrachan, o hacen lo que se les antoja, generando caos 
social e ingobernabilidad. RR: 100% verdadero. 
PR: Si haces a otro lo que no quieres que te hagan, te lo harán. Si no en este mundo, o vida, en otro, u otra. RR: 
100% verdadero. 
PR: Aun cuando el karma, o causalidad transdimchional, puede considerarse como parte de la ley natural del 
cambio, no atañe solo al cambio, pues, no puede ser desvinculado del chiansar holístico, ni de varios otros PSFO. 
RR: 100% verdadero. 
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PR: Hay karma asociado a la evolución serévica, que, para justicia divina armonizante, está siendo registrado y 
contabilizado por obras elevadoras y degradantes de lo humano, en las cuentas corrientes individualizadas del 
Banco Kármico, BK, o Registro Akásico. RR: 100% verdadero. 
PR: Karma serévico es causalidad multidimchional serévica, es decir, en cuanto a lo registrado en el BK o Banco 
Kármico de memorias, el karma serévico se relaciona con las acciones y reacciones humanizantes e 
infrahumanizantes individuales del serevo humano. Y también hay el karma general, relacionado con las causas y 
efectos, con las acciones y reacciones universales. RR: 100% verdadero. 
PR: El karma es una de las leyes naturales más importantes que se asocian a la evolución espiritual serévica y al 
comportamiento, el cual tiene también que ver con todos los pares del satchitananda, sin agotar la lista. No creer 
en el karma, implica desregular la causalidad trascendente de las conductas, buenas o malas, y eso empeora las 
perspectivas futuras, tanto de individuos como de sociedades. Tras lo cual, obviamente, un pueblo o una persona 
que apuestan a que la ley del karma es una ley natural, tiene más perspectiva de futuro que otro pueblo que 
desprecia a dicha ley, prefiriendo creer en la ruleta rusa 667, que asusta para cobrar, aprovechando la credulidad 
de la gente. RR: 100% verdadero. 
PR: ¿El deber natural kármico estratégico de cada cual, social o individual? En el plano del tiempo conductual que 
reste en la presente vida-antivida, ¿cuál otro deber evolutivo que fortalecer vida humanizante y debilitar antivida 
deshumanizante?  RR: 100% verdadero. 
PR: ¿Por qué este antiguo término de karma lleva miles de años vigente, y sugiriendo precaución para el camino? 
No lo sería con tanta claridad si no fuera ley natural, necesaria de ser tomada en cuenta. Para que con justicia 
armonizante el karma se pague con karma, no basta una etapa de tomar cuerpo, porque la mayoría de los 
delincuentes no está siendo castigada, y eso sería completamente injusto: que los desamores no atraigan réplicas 
de igual magnitud, pero sentido opuesto, volviéndonos, cuando infra humanizamos. RR: 100% verdadero. 
PR: Debido a que el gran sufrimiento enseña, ya es hora de que entendamos su lenguaje natural fáctico, 
diseminado en desastres de todo tipo, solucionando lo que se pueda. RR: 100% verdadero. 
PR: La proyección futura de conductas egoístas y no afines con la ley natural profunda, causará más desastres, 
mientras dure. RR: 100% verdadero. 
PR: Dharma y karma, o deber natural y causalidad multidimensional: No da igual que cumplamos o no nuestros 
deberes relacionados con verdades naturales relevantes, muchas de ellas todavía ocultas. RR: 100% verdadero. 
PR: Todo mal karma comienza con desamores y termina cuando se lo paga, con amores, o con réplicas. RR: 100% 
verdadero. 
PR: Sin que pueda generalizarse quién sobrevive, o no, de su cupsi Bhur, todo infierno, individual o colectivo, 
comienza y termina. Como las catástrofes, naturales o no, por ejemplo. RR: 100% verdadero. 
PR:  Dios no es malo porque existe la ley natural de la muerte. Cuando el hombre (social e individual) vive de modo 
humanizante en el Bhur, mejora su calidad de vida, y disminuye la probabilidad de ser afectado por catástrofes; 
aunque sismos, tsunamis y erupciones van a ocurrir siempre, parte del vivir de modo armonizante, incluye no 
habitar las zonas peligrosas, donde hay karmas ciegos asociados a los estados elementales de la materia, y 
también evita de modo efectivo políticas y prácticas como procrear demasiado porque lo manda alguna tradición 
de tiempos bárbaros. RR: 100% verdadero.    
PR: Sin medir por ICR, sin que haya especialistas en cada área relevante, el hombre no consigue aprovechar lo 
mejor de cada cultura, ni tampoco de la ley natural; cuando esto ocurre, los karmas por omisión, o asociados a 
ponderar mal los eventos, aumentan. RR: 100% verdadero. 
PR: Las consecuencias de lo hecho sólo en una vida relativa, no tienen por qué ser interminables, ni para bien, ni 
para mal, porque obviamente eso es aberrantemente injusto, y solo plantearlo ya ofende la sabiduría de Dios. El 
que tenga intuición, que la use, mientras disponga de tiempo, en esta vida-antivida. RR: 100% verdadero. 
 
Paramahansa Yogananda (Autobiografía de un Yogi), opina sobre el karma de los humanos; dicho en jerga SFO: 
PR: El karma (serévico) y el Registro Akásico funcionan de modo armonizante. RR: 100% verdadero. Este autor 
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interpreta: PR: El karma es justiciero, pues balancea lo que el serevo hace o deja de hacer, bueno o malo, a lo 
largo de su ciclo serévico, dejando enseñanzas espirituales; y las misiones para cada humano que nace, son lo que 
necesita, salvo alteraciones introducidas por fulano o zutano, mediante nuevas cadenas kármicas. Suposición que 
es coherente con una justicia cósmica sin errores. Cada cual tiene lo que merece, salvo nuevas cadenas kármicas, 
que alteren esto, temporalmente. RR: 100% verdadero. 
 
El sabio indio Patanjali escribió, en sus Yogasutras: PR:  “Hay karma que pronto dará fruto. Hay karma tardío en 
fructificar”. Lo cual mide:  RR: 100% verdadero. (Bajar tomo 19, T19-SFO, Karma Vectorial, de 
https://www.internetcosmico.com, de la pestaña tomos, mientras dure la página). 
 
 
4.12.2.- VARIACIONES SFO RESPECTO DEL USO TRADICIONAL DE “KARMA”. BK, BANCO KÁRMICO, O REGISTRO 
AKÁSICO.  
 
PR: Si vale que “guna” es la modalidad dominante con que funciona la ley natural en cada dimchian y zotra, y que 
cada guna se relaciona con un tipo distinto de karma, entonces, habiendo cinco dimchians y cuatro zotras, las 
gunas son nueve, y no apenas tres como dice el Veda; relacionado con eso, experimentar un serevo cualquiera de 
esas cinco dimchians, o zotras, define niveles distintos de karmas; por ejemplo, un serevo de alma libre, ya sin 
cupsis, no tiene karma pendiente.  Y, en las cuatro dimchians relativas, los serevos no promedian el mismo tipo 
de karma pendiente; a más cercana a Dios esté la dimchian relativa, en promedio, los serevos de esa dimchian, 
deben menos karma, y les faltan menos vicisitudes generadoras de karmas endeudantes que superar; a más lejana 
de Dios esté la dimchian relativa, en promedio, los serevos de esa dimchian deben más karma, y les faltan más 
vicisitudes generadoras de karma endeudante que superar. RR: 100% verdadero. 
PR: Desde el BK o Banco Kármico emergen los karmas que se nos cobran, o se nos abonan a favor, según sean 
malos, o buenos, por cada fulano, a lo largo de su vida-antivida, o vian, en la Tierra. Estos karmas suelen influir en 
la vian de las personas, por medio de agentes kármicos, que pueden ser cosas o serevos, muchos de ellos de nivel 
bajo.  RR: 100% verdadero.  
 
 
4.12.3.- KARMA VECTORIAL SERÉVICO, EVOLUCIÓN ESPIRITUAL, JUKARAVI, Y LOS IMPACTOS KÁRMICOS SOBRE 
LA RED SOCIAL DE LAS PERSONAS. JUSTICIA DIVINA Y HUMANA. KARMA PRE-DETERMINANTE Y CADENAS 
KÁRMICAS NUEVAS. 
 
Dudón: ¿Por qué las culturas necesitan apostar a que el karma es una ley natural poderosa? 
 
Sefo: PR: Las culturas necesitan apostar a que el karma es una ley natural poderosa, para que les vaya bien. RR: 
100% verdadero.  
PR: La evolución o involución espiritual serévica es consecuencia kármica de los méritos y deméritos conductuales; 
evolucionar es vivir acercándose a Dios; involucionar es antivivir alejándose de las altas vibraciones; 
respectivamente, humanizarse, o deshumanizarse. La humanización colectiva atrae buenos karmas sociales. La 
infrahumanización colectiva atrae pésimos karmas sociales, como las explosiones sociales. RR: 100% verdadero. 
PR: Karma es causalidad multidimensional; lo que hagamos en esta dimensión de existencia, puede repercutirnos 
en ésta, o en otras vidas y dimchians. Quién apueste a que esto opera así, como ley natural, entrará a considerar 
bobo causarse sufrimientos a sí mismo, comportándose de modo degradante de la condición humana. RR: 100% 
verdadero. 
PR:  En tiempos de desastres naturales o colectivos, cuando no fueron causados por cadenas nuevas de karmas, 
se nos cobra colectivamente las deudas kármicas, y siempre es con algún propósito cósmico. Después de pagar 

https://www.internetcosmico.com/
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una buena remesa de karma-civilizacional, la vibra mundo sube, porque los involucrados deben menos. No es 
distinto de pagarle deudas al banco; cuando lo hacemos, el banco nos puede dar más créditos. Y a veces 
necesitamos préstamos de karma, como cuando un ser querido está pasando problemas. Por lo tanto, conviene 
ir saldando cuentas kármicas, y se hace con acción amorosa desinteresada. Quien tenga sobreabundancia de 
recurso en algo, puede realizar buenos negocios kármicos. Como por ejemplo, un dueño de grupo económico que 
instale una cadena de ollas comunes en estos tiempos cuando tantos están muriendo de hambre, logrará un gran 
superávit en su cuenta corriente BK. Más del que podría lograr en muchas vidas como persona de clase media, en 
el plano del recurso material. RR: 100% verdadero. 
PR: Basar la ley humana en la ley del karma, una vez que un porcentaje significativo del pueblo considere que el 
karma es una ley natural de Dios, humaniza a la política, a la economía, a la administración y a la gobernabilidad.  
PR: Sin importar pareceres particulares humanos, karma es causalidad multidimensional; la ley natural del karma 
es eterna, aunque sus aplicaciones puedan ser específicas, relativas, individuales, según méritos y deméritos de 
cada serevo. RR: 100% verdadero. 
 
Preguntócrates: Describe temas generales respecto del karma, según lo planteado en el título de este punto.  
 
Sefo: PR: Más que solo con acción, el karma serévico tiene que ver con interacción, debido a que en lo relativo no 
hay acciones puras. RR: 100% verdadero. 
PR: Hay karma asociado a la evolución cósmica, y principalmente Gayatri, o Dios Persona, (La proyección relativa 
de Dios en la dimchian Supracausal) se encarga de esa clase de karma, para la materia del universo. RR: 100% 
verdadero. 
PR: En el contexto de haber una evolución serévica ordenada, como parte de la ley natural, es necesario que, por 
administración cósmica contable, a todo serevo se le vayan sumando, a tiempo real, las conductas elevadoras en 
que influyan sus pensamientos, palabras y obras, pero también las conductas degradantes que bajen su 
porcentaje de realización de Dios. De no ser así,  no habría justicia cósmica. De modo que ni soñemos que nuestra 
delincuencia quedará impune para Dios. RR: 100% verdadero. 
 
PR: Un vector matemático se representa en el plano como una flecha en cualquier ángulo respecto al origen, con 
magnitud, dirección y sentido. La dirección de un vector, aun cuando puede tener sentido positivo o negativo 
respecto de sí misma, define un ángulo en el sistema cartesiano, simbolizando una perspectiva cultural de 
acción, y hay dos vectores positivos básicos, el vertical-espiritual o transdimchional y el horizontal - material. 
También están sus contrarios, en el plano de la conducta. RR: 100% verdadero. 
PR: En lo kármico vectorial: (1) El sentido lo da el hecho de si la acción genera un karma positivo o negativo, sea 
en lo vertical-espiritual, o en lo horizontal-material. (2) La magnitud, se relaciona con el poder, con cuántas 
personas son influidas para bien o para mal con una misma acción kármica, y, también, con la magnitud del 
karma en sí, dado que por ejemplo, no da igual pensar, hablar o actuar, respecto de causar un beneficio o un 
daño a un tercero, ni sobre la intensidad de tal acción. No da igual detonar un petardo que una bomba atómica 
de diez mil megatones. (3) La dirección vectorial del karma tiene que ver con la cultura, con lo material o lo 
espiritual, con las perspectivas, agravantes y atenuantes, con el ángulo del vector respecto de la horizontal cero 
grados, con su alineamiento con el origen. Si el vector  horizontal alineado con el origen tiene un ángulo de cero 
grados, podemos decir que el pensamiento, palabra o acción que lo representen, están alineados materialmente 
con la ley natural. Cualquier vector paralelo al vector que pasa por el cero, tiene un desfase en el eje de las 
verticales, hacia el exceso positivo, o hacia el defecto, negativo. Y, en lo que podría aludirse como conductas 
buenas y malas, espirituales o materiales, como ética cósmica jukaravi o su contrario,  cada vector fundamental 
(vertical para lo espiritual, y horizontal para lo material), que parten del origen y apuntan en cero o noventa 
grados hacia lo positivo, tienen también su contrarios, sus negaciones, respectivos vectores fundamentales 
negativos, que nieguen toda positividad, vertical u horizontal. Como la tradición hipotética del “dios Canibalón”: 
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“comeos los unos a los otros, como yo os he comido”, afirmación que mide 100% de antirreligiosa en la tabla 
radiestésica TRA. RR: 100% verdadero.  
PR: Qué tanta vitalidad o antivitalidad; verdad o falsedad natural; religiosidad pura o antirreligiosidad 
concentrada, tenga una cultura, una escritura, se puede medir en una 2T% o tabla de porcentajes doble, con 
antivital a la mano izquierda y lo vital en el cuadrante de la mano derecha.   
Considerando que el eje horizontal representa las acciones materiales, y el eje vertical, las acciones espirituales, 
una administración de un negocio puede adecuarse para tener efectos kármicos positivos o negativos, tanto 
verticales como horizontales; combinados en armonía, deberían estar cerca de unos 45 grados en el cuadrante 
positivo.  RR: 100% verdadero. 
PR: Una cultura kármica, como varias asiáticas, genera personas más responsables que una cultura que ambicione 
botines ajenos, u otra cultura convencida que con pedirle perdón a su profeta, causará un borrón y cuenta nueva 
de karma, o de pecados. (Los pecados son generaciones de karmas negativos, pero no de karmas positivos). El 
último se sobregira kármicamente, convencido que no tendrá que pagar por sus desamores. El ambicioso 
tradicionalista de botines, roba, o mata para robar, jurando que tal salvajismo es sagrado. Entonces, según la 
cultura, nuestra educación nos inclina, (como es con la inclinación o ángulo de la flecha vectorial en el plano), nos 
predispone a considerar que unas cosas son buenas, y otras malas, con diferente dispersión respecto de la ética 
jukaravi. RR: 100% verdadero.  
PR: Del hecho de que la teoría del karma y la ética jukaravi ensamblen tanto y tan bien con todo el resto del 
entramado de la ley natural de la evolución espiritual serévica, (dejando de lado el fundamentalismo dogmático 
que afirma cualquier cosa y la da por verdadera), sigue que ambas forman parte de una ley natural holística 
indispensable, sin la cual, organizar sociedades armonizantes que duren siglos no es posible. Si algo dura ese 
tiempo, es por las dos gunas de abajo. En consecuencia, el o los maestros que hace miles de años hablaron de 
karma, no eran charlatanes, y no por casualidad usan este término en varias religiones, y ya se ha occidentalizado 
bastante.  RR: 100% verdadero. 
PR: Hay diferencias kármicas en función de la vibratódica de los serevos. RR: 100% verdadero. 
PR: El serevo irracional puede cambiar muy poco su karma futuro, porque no piensa lo suficiente, y, no comete 
errores ni aciertos racionales que le varíen su contabilidad kármica BK. Aun así, si el serevo irracional no acumulase 
experiencias, no sería parte de la evolución espiritual, y nunca llegaría a ocupar cupsis de serevos racionales. RR: 
100% verdadero. 
PR: Aun cuando la vibratódica de una vaca o un perro sea VT18%, igual que los humanos brutos que recién entran 
a la raza humana, el animal irracional no puede causar aciertos ni errores civilizacionales, como por ejemplo, los 
que provocan los mejores o los peores estadistas que gobiernan las naciones u otros grupos, y que afectan a 
muchos. RR: 100% verdadero. 
PR: En VT18% está la frontera donde terminan los serevos animales irracionales, y comienzan a evolucionar los 
serevos como animales racionales. RR: 100% verdadero. 
PR: Los errores y aciertos racionales serévicos en las conductas diarias, causan consecuencias, que son registradas 
en el Registro Akásico, o Banco Kármico, BK. RR: 100% verdadero. 
PR: Hay algunos errores kármicos que “hipotecan el cuerpo”, o hasta lo destruyen, y otros que dañan toda una 
nación, o hasta al mundo terrícola. RR: 100% verdadero. 
PR: Los sufrimientos derivados de errores que hemos cometido en la vian presente, están para alertarnos cuando 
perdimos el camino, sugiriéndonos, pero no obligándonos, a rectificar. El que nunca lee el mensaje del 
sufrimiento, y se esfuerza en conductas degradantes, atrae sufrimiento con rapidez, se carga desgracias para su 
propio futuro, y, según qué tan extremo sea lo que haga, atrae su muerte, la cual puede ocurrir por cualquier 
agente kármico, (serevo o cosa), que le venga a cobrar cuentas. RR: 100% verdadero. 
PR: Las cosas piedras tienen funciones primarias, que no cargan karmas, por una racionalidad que no tienen. RR: 
100% verdadero. 
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PR: Cuando un serevo se ilumina, deja de acumular consecuencias kármicas. De ahí en adelante, se convierte en 
instrumento de Dios, en cuanto a pensamientos y palabras. En cuanto a las obras, todavía no alcanza la perfección 
de los narayanas, nivel VT96% para arriba, porque le faltan kalas que dominar. RR: 100% verdadero. 
PR: La ley natural de los serevos humanos terrícolas, incluye: (1) El serevo esencial es su alma eterna, tiene cuatro 
cupsis. RR: 100% verdadero. (2) Ningún serevo terrícola está libre de evolucionar por méritos e involucionar por 
deméritos kármicos. (3) Los méritos y deméritos son grabados en el presente, a lo largo de las vidas, en el Registro 
Akásico o Banco Kármico.  RR: 100% verdadero. (4) Un perro no se queda siempre como perro, porque evoluciona 
espiritualmente, teniendo la posibilidad segura de ir avanzando hacia niveles chiansares mejores, como cualquier 
serevo. RR: 100% verdadero. (5) El degeneramiento antinatural que baja la vibratódica, causa sufrimiento, y, 
pasada la línea de no retorno, causa muerte prematura. RR: 100% verdadero.  (6) Las diferencias de nacimiento 
entre unos y otros bebés, no son porque Dios sea caprichoso, sino porque cada serevo que nace en la Tierra trae 
su propio karma, mejor o peor, relacionado con lo que hizo en vianes anteriores, con la misión y con su nivel 
vibratódico; también pueden perjudicar o ayudar a los bebés, ciertas decisiones de los padres, como por ejemplo, 
comer la madre alimento sano o no, durante el embarazo. RR: 100% verdadero. (7) A cada uno le ocurren eventos, 
por distintas causas: buenos o malos: por karmas previos; por errores personales; por errores de terceros. RR: 
100% verdadero. (8) Dios no Es injusto. Su ley natural es perfecta, incluida Su ley natural kármica, variante 
serévica. RR: 100% verdadero. (9) Hay distinción tódica eficiente entre un serevo y otro, por medio de un nombre 
vibratódico que a cada serevo se le asigna cuando es formado su cupsi del Supracausal; dicho nombre opera de 
modo similar a la dirección IP de los computadores en la red de Internet, como “nombre de usuario de la red”, 
solo que en lo equivalente para la red de seres vivos, que este autor denomina ICDD, o Internet Cósmico de Dios, 
tenemos un nombre vibratódico que se nos asigna cuando comenzamos a ser manifestados en el Supracausal, lo 
que el Avatar VT97% dice: “lo primero en manifestarse del ser humano, es la relación entre el nombre y la forma. 
RR: 100% verdadero. (10) Debido al nombre vibratódico, y a una justicia cósmica eficiente, no hay errores de 
asignarle karmas de fulano a zutano. RR: 100% verdadero. (11) El manejo de una sola ley natural serévica para 
todo el universo, requiere un poder de procesamiento infinito de datos, no solo en el tema de información, sino 
en cuanto a que todo funcione de modo chiansar, involucrando muchas leyes naturales simultáneamente. RR: 
100% verdadero. 
PR: Forma serévica que no cumple función se atrofia. No es que los serevos del Más Allá gúnico sean haraganes. 
Hay trabajo cósmico para todo serevo que lo asuma, solo que el sueldo es en karma, el cual no siempre vuelve 
rápido, ni es predecible cuándo volverá, porque puede que el bien producido en esta vian se vaya a saldar deudas 
previas. En el Astral, a los serevos se les asignan trabajos. Hay serevos astrales que supervisan procesos de los 
humanos terrícolas, como ayudar a escoger familia dónde nacer, o aportar con el juicio del final de las vidas. RR: 
100% verdadero.  
PR:  Los “funcionarios de la administración cósmica” que menciona como “guías” el psiquiatra norteamericano 
Brian Weiss, (experto en regresiones a vidas pasadas), asegurando haber interactuado con ellos, a través de 
personas hipnotizadas), son guías espirituales astralianos, con cupsi dominante astral. RR: 100% verdadero. 
PR: El problema de a qué tenga derecho un fulano X, de la sociedad Y, en el tiempo Z, es muy dependiente de 
factores pasados y presentes. Cuando ya no se tiene tiempo, y debemos demasiado karma, solo resta pagar las 
consecuencias. Cuando aún resta algo de tiempo, la causalidad de tiempos mejores o fatídicos en el futuro, todavía 
es función de lo que hagamos o dejemos de hacer en cada presente. RR: 100% verdadero. 
PR: Un bueno, atrae karmas buenos. Un malo, atrae karmas malos. Muchos, ídem. Pues, si hay muchos humanos 
de abajo haciendo caer la vibramundo, están atrayendo muchos males, que los están destruyendo en una forma 
especialmente intensa en esta transición de eras, en la cual, según maestros védicos de avanzada, estamos 
pasando de la era del mal, Kali Yuga, o era del demonio Kali, al Sathya Yuga, la era de la verdad; en parte a esto se 
deberían las conmociones sociales que hay; el nuevo orden está subiendo la vara con los derechos humanos, 
aunque los actores no siempre lo hagan del mejor modo. Mucho delincuente se está destruyendo, y no lo sabe. 
RR: 100% verdadero. 
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PR: En un contexto teológico cósmico coherente, de evolución por méritos e involución por deméritos, todo 
serevo tiene derecho a nacer donde le corresponda, en justicia, en algún lugar donde encuentre condiciones afines 
para su evolución en el nivel en que se encuentra, variando, según el caso, desde inculturas bárbaras a culturas 
sabias, o, al decir de Cristo, variando entre el menú de las muchas moradas, su destino temporal. RR: 100% 
verdadero. 
PR: Apostando a que en la ley natural hay un registro kármico permanente de las conductas buenas y malas de 
todo, avalado por la experiencia de tantos sobre el juicio de ver pasar toda la última vida en un santiamén, o por 
regresiones individuales, el hombre encontrará razones para comportarse de modo que eleve su nivel espiritual, 
y eso es la clave para tiempos mejores: que la gente de las sociedades asuma su ética cósmica. Con ese objetivo 
conseguido en una era de conocimiento armonizante ya establecida, la delincuencia no será buscada, por ricos ni 
pobres. Y si levanta su cabeza de serpiente, encontrará muchos enemigos. RR: 100% verdadero. 
PR: Dios no comete errores. RR: 100% verdadero. 
PR: Sería cósmicamente injusto que no hubiera un proceso natural multidimensional de registro de la evolución 
serévica del espíritu por méritos, e involución espiritual por deméritos. Justamente porque Dios no comete 
errores, la hay. RR: 100% verdadero. 
PR: No podría haber evolución espiritual sin registro individualizado a tiempo presente de lo que eleva o degrada, 
sin alguna variable natural que la refleje. Tal variable existe, y se relaciona con: el milenario Registro Akásico de 
memorias; con la fe o poder de interiorización transdimensional; con la ley natural del karma; con la ley natural 
que regula la sucesión de tomadas de cuerpos; con lo que en SFO se denomina BK o Banco Kármico; con la ética 
cósmica; con la elevación espiritual que deriva de practicar virtudes esenciales de no violencia, verdad sobre la ley 
natural que sirve para aumentar porcentaje de realización de Dios, deber con respecto a esa verdad, amor a todos 
los seres, y con promover la paz superior del espíritu. RR: 100% verdadero. A esa variable en SFO se la llama 
“porcentaje de realización de Dios”, o vibratódica, y se la mide radiestésica en la tabla TVT, tabla de vibratódica.   
PR: Un asesinato causa estos efectos kármicos: altera la misión del asesinado: le impide cumplir sus deberes 
contraídos (como al dejar hijos huérfanos); conmociona la red familiar y social del asesinado. En cuanto a la cuenta 
corriente kármica del asesino, se le carga la suma de todo el sufrimiento causado, a todos los componentes de la 
red social de la víctima, tal que tendrá que pagar todo eso con la misma moneda, en esta u otras vidas. El asesino 
carga con parte del karma del asesinado. RR: 100% verdadero. 
PR: Lo kármicamente ideal, es que el recurso sueldo que recibe un adulto en condiciones laborales productivas 
sátvicas, lo pueda gastar en fines sátvicos sin cargo de conciencia, a diferencia de gastar el dinero que produjo 
otro. Uno endeuda karma al gastar lo que no produjo. Como es con los clérigos y pastores que derrochan el dinero 
del culto, en lugar de gastarlo en finalidades elevadas, como alimentar personas pobres.  RR: 100% verdadero. 
PR: El modo digno de gastar un recurso, depende de factores como estos: Haberlo generado con un trabajo 
personal digno, sin haber explotado a nadie. Gastarlo en un fin humanizante. Gastarlo sin despilfarro, de modo 
armonizante, en objetivos vitales, en un contexto donde amar a todos los seres no justifica excluirse. RR: 100% 
verdadero. 
PR: Lo de “muchas moradas en el Más Allá”, que mencionó Cristo, corresponde a un menú de mejores o peores 
opciones de planetas astrales, a dónde iremos después de morir en la Tierra, cada uno según los méritos y 
deméritos kármicos que lleve reunidos. RR: 100% verdadero. 
PR: La gobernabilidad socio-política no puede plantearse como una bolsa de gatos relativista, donde cada gato 
arañe al otro, en un vano intento por escapar del saco que los aprisiona. Por naturaleza, la mejor gobernabilidad 
sátvica fluye cuando todos se alinean voluntariamente con la armonización sátvica de opuestos. Cualquier otra 
opción de conducta terrícola, no cuenta con suficiente apoyo de la ley natural, ni de Quién mueve a la ley 
natural. A mayor desalineamiento con el dharma-karma vectorial natural, peores consecuencias kármicas se 
agregan al sistema. RR: 100% verdadero. 
PR: Por más que personas apegadas a la ignorancia sobre la ley natural transdimensional demonicen a la regresión 
a vidas pasadas, no es demoníaco experimentar las necesarias para entender cómo funciona la ética cósmica, 
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desde que son leyes naturales de Dios. Pero sí es contraproducente perder el tiempo que tenemos para elevar 
vibra en esta vian, recordando exceso de vianes previas, por diversión, en los casos que estas no solucionen 
problemas. La búsqueda del conocimiento necesario no es eterna. El Avatar VT97% manifestó que el presente es 
para acumular buenas acciones, y que mucha regresión es pérdida de tiempo. RR: 100% verdadero. 
PR:  La contabilidad kármica individualizada de bienes y males existe, por ley natural, y se asocia a la justicia Divina 
con el humano, que no comete errores; al pagarnos los karmas positivos como buenos nacimientos y bienes que 
parecieran privilegiados, y al cobrarnos deudas luego de lo cual no parecemos privilegiados, nuestro proceso 
evolutivo se va reorientando cada vez más hacia las altas vibraciones del espíritu, donde iremos aumentando 
calidad chiansar; en consecuencia, el karma serévico es una ley natural armonizante de la vida serévica, y, si la 
tomáramos más en cuenta, también armonizaría nuestra vida social. RR: 100% verdadero. 
PR: En la justicia espiritual kármica, perengano paga o es premiado por lo que hizo o dejó de hacer él, pero no por 
lo que hagan o dejen de hacer otros. Lo último sería injusto. RR: 100% verdadero. 
PR: De nuestros pecados somos responsables los humanos, y no un engendro cornudo y rojinegro contrahecho, 
que más parecería error de Dios si existiera. Su mejor criatura, a Dios nunca le saldría mala, fallada, porque Dios 
no comete errores. Suponerlo es atentar dogmáticamente contra la sabiduría de Dios, es teo-i-lógico, porque 
atenta contra el mandamiento de “amar a Dios sobre todas las cosas”. Los conceptos son cosas. La perfección 
serévica dentro del rango vibratódico del universo, es decir, con tope en VT98%, se gana con el respectivo esfuerzo 
unitivo armonizante, a través de una enormidad de vueltas tomando cuerpos, viviendo de un modo que aumente 
porcentaje de realización de Dios. No es que Dios cree serevos mejores o peores por capricho. RR: 100% 
verdadero. 
PR: El impaciente que se suicida con el fin experimentar el Astral pronto, comete un error. Cuando active su cupsi 
astral, se dará cuenta que la visión del chiansar astraliano ya la ha experimentado muchas veces; para peor, se 
habrá atrasado en su evolución serévica por todo el karma y las misiones que debió terminar en la encarnación 
que cortó.  RR: 100% verdadero. 
PR: En el contexto de una ley natural perfecta, en perspectiva Dios, el jukaravi, involucra una justicia ética natural: 
ante el ser de luz, fulano se siente bien cuando recuerda los amores desinteresados de su última vida, el servicio 
altruista sin apego al fruto de la acción; durante el jukaravi, fulano sabe que las obras buenas le sumaron a favor 
un buen karma, en su contabilidad espiritual personalizada, moneda útil para el pago de deudas; también sabe, 
cuando recuerda sus egoísmos interesados que perjudicaron a otros, y siente vergüenza, que acumuló karma del 
malo a pagar en su futuro. RR: 100% verdadero. 
PR: La ley del karma funciona a tiempo real, registrando las obras serévicas humanas buenas y malas. Hay gente 
que ha practicado regresiones hipnóticas a recuerdos olvidados de la presente vida, que avala esto. RR: 100% 
verdadero. 
 
PR: Muchos malos juntos atraen <n> malos karmas, para n grande. Muchos buenos juntos atraen buenos karmas. 
RR: 100% verdadero. 
PR: El hecho de que los serevos racionales cargamos karmas de los buenos y de los malos, de una vian a otra, lo 
podemos verificar, aunque no todos, por la vía de regresión individual, y, mejor, por la vía de la regresión colectiva, 
es decir, con varios hipnotizados o auto hipnotizados, retornando a una vian pasada de uno del grupo, que 
sintonizó primero esa vian pasada. RR: 100% verdadero. 
PR: De no haber ética cósmica para los seres evolucionantes, ¿Dios sería responsable de una creación tramposa, 
maligna, caótica, donde ni portarse bien, ni portarse mal, tuviesen consecuencias trascendentes, donde todos 
estaríamos predestinados a un infernal devenir caótico? ¿Y habríamos sido creados para tamaña estupidez, con la 
paradoja de que la naturaleza funcionaría bien, salvo nosotros, que funcionaríamos mal, o como se nos viniese en 
ganas?  RR: 100% verdadero. 
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PR: Para que haya justicia cósmica en evolución serévica, debe haber un seguimiento por méritos y deméritos del 
historial de la evolución / involución espiritual de cada serevo, una causalidad transdimensional contable kármica, 
que acumule pros y contras de cada serevo del universo, obras buenas y malas, sin que se confundan los karmas 
de unos con los de otros. RR: 100% verdadero. 
PR: Sin Registro Akásico Kármico individualizado:  

• (K1) No podría haber evolución ni involución; no habría aumento ni pérdida de VT o porcentaje de 
realización de Dios. No habría justicia cósmica. Un perro se quedaría siempre como perro. No habría 
esperanza de llegar a planetas mejores, en función del mérito, evolución espiritual hacia arriba. El 
degeneramiento sería fácil, y sin consecuencia alguna. Pero no es lo que ocurre, pues, mucha gula de 
chatarra, enferma, y mata; la ley natural discrimina por buenas o malas acciones. RR: 100% verdadero. 

• (K2) No se podrían explicar, en justicia, las diferencias de nacimiento entre unos u otros humanos, en 
mejores o peores condiciones unos que otros, porque nadie debería nada de vianes previas. A nadie le 
podría pasar algo malo, o Dios sería injusto. RR: 100% verdadero. 

• (K3) No habría la ética cósmica serévica que se vislumbra en la revisión de toda la vida en un segundo, de 
elevar vibra por amores desinteresados, y de perderla por desamores interesados. Daría igual portarse 
bien que mal. RR: 100% verdadero. 

• (K4) No habría distinción individual tódica entre un serevo y otro, sin algo equivalente a la dirección IP de 
los computadores, en el Internet convencional, es decir, que cada serevo tenga un nombre tódico, válido 
para todo el universo. RR: 100% verdadero. 

• (K5) De no haber orden, precisión ni justicia en cuanto a los méritos y deméritos de cada serevo, en lugar 
de asignarle “contablemente” a fulano lo que hizo en su última vida, bueno y malo, por error injusto, en 
su “cuenta corriente” del “Banco de Karma”, BK, le podrían cargar el genocidio de Atila, o de otros 
promotores de invasiones, o méritos de otros. No debería haber karmas de fulano  que se le cobren a 
zutano, ni aun siendo enorme la red cósmica de serevos potencialmente vivientes en los diferentes lugares 
del universo, lo cual requiere una capacidad de procesamiento de datos infinita. RR: 100% verdadero. 

 
Payaso: PR: Un administrativo cósmico, de esos que te hacen ver toda tu vida en un segundo cuando sales del 
túnel, podría llegar borracho al trabajo, y achacarte pecados ajenos, por ejemplo. RR: 100% falso. 
PR: Aunque los funcionarios cósmicos tengan limitaciones, mayormente no hacen mal su trabajo porque están 
apoyados por la ley natural divina que funciona bien. Algo así como que un usuario de una gran empresa use 
programas archi verificados, donde solo tenga que apretar un par de teclas para resolver cada problema. RR: 100% 
verdadero. 
PR: El infierno eterno es parte de la ley del karma para los peores portados. RR: 100% falso. 
PR: Los peor portados, no irán a un sufridero eterno que no existe; ya están en su propio infierno kármico terrícola, 
y expandiéndolo hacia la sociedad. RR: 100% verdadero. En los barrios peores, de noche, “asaltan cada diez 
metros”. (Payaso: Si te asaltan a los nueve, puedes reclamar). 
PR: Debido a que todos tenemos comportamientos parcialmente buenos, y malos, los interesados en mejores 
causalidades, mejores formas de vida, debiéramos empujar hacia el lado cósmicamente bueno, según la ley 
natural. RR: 100% verdadero. 
PR: Quién apueste a que las almas son eternas, en su forma de ver al mundo, deja fuera al concepto de sufridero 
eterno, y también a la necesidad imaginaria de “salvarse de sufrir eternamente”, pero nadie puede aislarse del 
destino relativo que sigue de portarse mal en la Tierra: pasar por infiernos relativos. En cada dimchian, las formas 
y funciones infernalizantes difieren, según la guna. En el Bhur, solemos partir de nacimientos en familias y 
naciones con problemas, en los cuales experimentemos toda la penuria de la pobreza, la esclavitud, las invasiones, 
y tantas otras. RR: 100% verdadero. 
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PR: Quienes embrujan gente por encargo, dañando la conexión del cuerpo astral con el cuerpo biológico, quizá 
tampoco sepan hacia qué sufrimiento se dirigen: les copiarán lo que hicieron, mal por mal, incluyendo a las redes 
familiares afectadas, y se le vendrá todo a su cuenta corriente kármica. RR: 100% verdadero. 
PR: La justicia cósmica se relaciona con la sabiduría Divina. Por contabilidad kármica, para que haya justicia divina, 
cada muerte causada por fulano podrá repercutirle como que lo maten una vez. Si mató un hijo a otro, le matarán 
un hijo. Y no resulta fácil reunir tanto buen karma, como para compensar estas deudas. De modo que conviene 
enterarse, ver si es cierto mediante regresiones, y proceder en consecuencia, evitando, por ejemplo, convertirse 
en asesino en serie, quemando industrias, y dejando a decenas, cientos o miles en la calle, expuestos a hambre, 
enfermedades y eventual suicidio. RR: 100% verdadero. 
PR: Aun cuando la ley natural no está hecha para que los serevos aprendamos todo en una vida, nos iría mejor si 
al menos disminuyéramos la generación de más lluvia de explosiones asteroidales kármicas. RR: 100% verdadero. 
PR: Parte de la armonización social, es que el delincuente debe ser castigado, y su castigo, lo más probable, 
dependerá de los recursos que tenga una sociedad. Parte de la armonización kármica y la justicia que administra 
la ley natural, ha de copiarse como ley humana: el infrahumanizante grave debe ser castigado, por más que jure 
que actúa según alguna de tantas dogmáticas humanas; en su perspectiva, el delincuente podrá creer que Dios lo 
manda asesinar como el mayor de los males, pero un gobierno laico, que debe defender al ciudadano de la 
delincuencia y del terrorismo, no puede ver la justicia en perspectiva terrorista. Dogmáticas incompatibles entre 
sí, llevando el conflicto al nivel gobierno, a guerras “santas” civiles, asegura las matanzas genocidas entre bandos. 
RR: 100% verdadero. 
PR: No siendo posible: que todas las llamadas “revelaciones” vengan de Dios, considerando su divergencia; ni 
creerles a todas simultáneamente, resta usar la lógica y la ética cósmica jukaravi, que puede ser experimentable 
mediante regresiones, aunque no por todos. RR: 100% verdadero. 
PR: La guerra es un genocidio por el cual, cada bando intenta hacerse justicia por la fuerza, usualmente, cuando 
cree que puede ganar, tenga razón o no. Con diferencias amplias de poder, el más débil, lo cauto es que evite la 
guerra. RR: 100% verdadero. 
PR: Habiendo principios morales rectores basados en la ley natural perenne, resulta más fácil descubrir cuando 
hay trampas que benefician al bando del mal, y, una vez descubierto, debería caer un peso legal y justiciero 
ejemplarizador sobre el o los involucrados, por ir contra principios fundamentales de la ley natural, considerada 
holísticamente. Demasiadas leyes naturales importantes no se toman en cuenta en sociedades no educadas en 
principios, consecuencia de lo cual, ni les importan. RR: 100% verdadero.  
PR: El karma serévico, (o causalidad transdimchional del ciclo evolutivo serévico), no es por religión, es por persona 
y por ley natural; el karma llega cuando debe, sin importar a qué dogmática pertenezca fulano. RR: 100% 
verdadero.  
PR: Toda madre que mata al embrión o feto de su hijo, carga algún mal karma, pero no es posible que cargue mal 
karma por matar un alma, porque las almas son eternas. El cuerpo es una cosa, pero, al estar animado, genera 
red de personas, genera misiones, genera personas con derechos humanos. RR: 100% verdadero. 
PR: Cuando un bestiodemoníaco viola a una mujer y la embaraza, y la madre aborta, ¿qué porcentaje del mal 
karma lo carga el bestiodemoníaco? RR: El péndulo oscila en 97%. 
PR: Una mejor salida que el aborto asociado a violación, sería tener el bebé, y darlo en adopción. RR: 100% 
verdadero. 
PR: Los pecados humanos son relativos, y, cuando cada perpetrador sufra lo equivalente a lo que hizo, o cuando 
produzca el bien equivalente al mal que hizo y beneficie a otros, deberá menos karma. En cualquier vibratódica 
mayor a 18 y menor a 86, es posible que fulano pague todo el mal que debe, dando más de lo que recibe, incluso 
como esclavo, sin que por ello esté iluminado al nivel VT86%; no hay saltos de vibratódica. RR: 100% verdadero. 
PR: Gracias al sufrimiento de Cristo en la cruz, los pecados de todos los que nacieron después de su sacrificio, y 
piden perdón, y reconocen a Cristo, le son perdonados. RR: El péndulo oscila en 100% falso. 



 T15-SFO: CONSTITUCIÓN, ATEÍSMO, RELIGIONES, LA CRISIS DE CASI TODO, 
¿BORRÓN Y VISIÓN DE MUNDO CASI NUEVA? ¿CIENCIA MULTIDIMENSIONAL? 

 

 

 443 

PR: No es justo, ni es ley natural, que un serevo deba sufrir para pagar por los pecados de otro. RR: 100% 
verdadero. 
PR: Cada serevo acumula y se beneficia o paga su propio karma, del bueno y del malo, tal como relatan quienes 
recuerdan sus propios jukaravis, y lo que no se alcanzó a saldar en la vian previa al jukaravi, en dicho juicio, queda 
claro que pasa a pendientes para próximas vianes. RR: 100% verdadero. 
PR: No porque a fulano lo torturen y maten, otros deberán menos karma. RR: 100% verdadero.  
PR: Por más que algunos dogmatizadores lo nieguen, la revisión cósmica de actos humanizantes e 
infrahumanizantes, buenos o malos, del final de cada vida, es individual, como ya resulta evidente para tantos. 
Nadie se salva del imaginario sufridero eterno por sacrificios de otro, porque la ley natural no funciona así. Esa es 
otra maniobra maquiavélica para intercalar intermediarios entre Dios y el hombre. RR: 100% verdadero. 
PR: Somos responsables de nuestros propios actos, cada cual con su karma, solo que el modo de ganar karma del 
bueno, o del malo, es interactivo; el buen karma crece actuando para que un buen fruto de nuestra acción sea 
para otro, desinteresadamente; el mal karma llega cuando dañamos a terceros para beneficiarnos egoístamente 
nosotros, o causando daño por simple locura. RR: 100% verdadero. 
PR: Un karma predeterminante para nacer en la raza racional terrícola, por ahora, es nacer tomando cuerpo 
humano. RR: 100% verdadero. 
PR: El serevo está predeterminado a cumplir su función serévica de rotar ruedas de la vida, desde que comienza 
en VT04%, hasta que vuelve a VT120%, y completa el ciclo serévico, cuando vuelve a VT04%; ello es así porque la 
función primordial del serevo es animar con actores individuales el drama cósmico. RR: 100% verdadero. 
PR: Las predeterminaciones kármicas que al serevo le vienen de vianes previas, son más generales que específicas. 
RR: 100% verdadero. 
PR: La predeterminación de los karmas no es ni absoluta ni nula, y concierne a varios fenómenos, y también a las 
variaciones que agreguemos con nuestras conductas elevadoras o degradantes. RR: 100% verdadero. 
PR: Los cobros y pagos kármicos ocurren como algo que, cuando no tomamos acción, podríamos atraer 
automáticamente. No obstante, no todo lo que nos ocurre consiste en experimentar buenas o malas 
consecuencias kármicas en un sentido de predeterminación. Constantemente causamos cadenas kármicas 
nuevas, con las que nos interactuamos. Y como los maestros védicos resumen que karma es acción, toda acción 
está incluida en la ley natural del karma, nueva o antigua. RR: 100% verdadero. 
PR: La ética cósmica y el karma individual o social asociado, según cómo se la practique, y por las magnitudes de 
los karmas en juego,  puede impactar individuos, familias, naciones, eras, y hasta lo ambiental. En lo que respecta 
a las reacciones regidas por el BK, si jamás pagáramos las deudas de vianes pasadas, la justicia divina no sería 
perfecta. RR: 100% verdadero. 
La afirmación: PR: “No hagas a otro lo que no deseas que te hagan, o te lo harán”, mide: RR: 100% verdadera.  
PR: La cuenta corriente de alguien que trabaja y consume tiene entradas y salidas. Habiendo justicia kármica, el 
servicio de “ser comido el cuerpo del serevo X por un depredador”, es anotado como pendiente por el registro 
akásico del que victimiza y se come al otro. Aun cuando, en lo material, resulta inevitable gastar, el consumismo 
implica excederse con los gastos, comprando lo innecesario, más allá de lo que se pueda pagar, endeuda a 
cualquiera. Pues, en lo kármico, no da igual comer carnes con gula, que ingerir lo necesario, del tipo de alimento 
que no empeore la deuda kármica. El que tenga intuición, que lo asuma, si quiere. RR: 100% verdadero.  
PR: Cada vez que recibes algo útil como regalo, estás empeorando tu karma. Debes más. Cada vez que regalas 
algo útil, debes menos, y mejoras tu karma. Si todo estuviera predeterminado, no podríamos mejorar ni empeorar 
nuestro karma. RR: 100% verdadero. 
 
 
4.12.4.- KARMA SOCIAL, POLÍTICO, GUERRERO, RELI-POLÍTICO, DE TPMS, RPMS, O RP. KARMA GÚNICO.  
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PR: Los que mienten dogmas estilo Maquiavelo, cuando afectan a poblaciones grandes de creyentes, están 
acumulando un karma terrible. Y pueden mentirlos porque a su vez les mintieron que eran revelados. RR: 100% 
verdadero. 
PR: Algunos se sorprenden de por qué a los pueblos asiáticos les ha ido mejor en su desarrollo económico que a 
los pueblos derivados del imperialismo “católico” romano, o del imperialismo islámico otomano; pues, la ley 
natural del karma tiene bastante que ver con eso. Todo pueblo que, por dogmatizar su hegemonismo relipolítico, 
violenta colectivamente la ley del karma en, por ejemplo: “no hagas a otro lo que no quieres que te hagan, o, te lo 
harán”, continuamente está atrayendo tormentas de asteroides kármicos, que infernalizan su pasar social, a veces 
por siglos, y hasta milenios. RR: 100% verdadero. 
PR: En un planeta o sociedad donde manda el egoísmo, está siendo colectivamente sumado una gran cantidad de 
mal karma, que alguna vez deberá ser pagado, de preferencia, concentrándose en tiempos difíciles, como las 
guerras u otros desastres. Personas que de vianes previas deben mucho karma, se concentran a nacer en lugares 
catastróficos. RR: 100% verdadero. 
PR: Ninguna revolución debiera presuponer que los ricos darán sus riquezas por las buenas, sin pagar los distintos 
bandos su respectivo costo kármico, caso de que se las roben. RR: 100% verdadero. 
PR: Los karmas pesan en las condiciones de vida-antivida del medio, del cupsi, de la cultura, en que nace cada 
serevo humano, y esto incide en diferencias de nacimiento, que no permiten igualdad de oportunidades. Cuando 
todos deben mucho karma, hay un “remar” colectivo hacia el infierno de la guerra, y, quienes pueden analizarlo, 
ven marchar a las pobladas, como zombis, hacia la violencia auto aniquiladora. RR: 100% verdadero.   Por ejemplo, 
los terroristas islámicos marchan ciegamente a inmolarse como lo que consideran martirio salvador, matando 
incrédulos en su fe, convencidos de que las frases coránicas que les anuncian maravillas en el cielo, son verdades 
divinas irrefutables, como eso del harem de huríes, hermosas damas, para cada combatiente caído asesinando 
oponentes; pues, quien quiera indagar sobre si esto es verdadero o falso con la justicia cósmica, puede hacerlo en 
privado, por ICR, o regresionar a jukaravis de vianes previas, y captar cómo se ventilan estos temas de violencia 
en tales juicios que no son humanos. PR: Pidiendo ayuda a Dios, la interacción por ICR, puede ser directa entre el 
radiestesista y Dios. RR: 100% verdadero. 
PR: En un ambiente sátvico purificado, si todos cumplieran su deber cósmico de modo armonizante, nadie atraería 
violencia nueva, ni menos la causaría. En un ambiente tipo Tierra 2020, Kármicamente, puede llegarnos violencia 
antigua, o proveniente de cadenas kármicas nuevas. En ambientes oscuros, quienes cumplen sus deberes sátvicos, 
suelen despertar la envidia de los degradantes, y recibir ataques. RR: 100% verdadero.    
PR: Cuando el espacio neutro es ocupado por buenas personas, hay cielo. Cuando lo ocupan malas personas, hay 
infierno, pero relativo, efímero en el tiempo, porque los lugares y los cupsis relativos sin excepción, comienzan y 
terminan. RR: 100% verdadero. 
PR: Si hay ley del karma, nada peor kármicamente para un iniciador de credo, que dejar una tradición infra 
humanizadora obligada políticamente a ser creída por muchos, en la cual se encuentre invertido el bien con el 
mal, pues, dicho iniciador, recibirá, como autor intelectual, gran parte del desamor que provoquen los actos de 
quienes sigan sus dogmas. Si estimuló matar mucha gente, y lo practicó, incluyendo delitos como robar, invadir, 
esclavizar, torturar, etc., aun des pues de muerto, los seguidores continuarán aportándole mal karma con cada 
violencia infrahumanizante perpetrada en la línea de lo dicho por el autor intelectual. Con el peso de tanto lastre, 
sumado por muchos seguidores a lo largo del tiempo, la vibratódica de largo plazo no le bajará de VT04% porque 
no se puede, pero deberá pagar por todo eso, lo cual le significará renacer muchas veces como humano para morir 
atrozmente como niño o bebé, para compensar la muerte de los bebés y niños que causó; después de eso, podrá 
ir creciendo hasta más años, para pagar por los adolescentes, jóvenes, adultos y viejos, según cuántos mató 
directamente, o causó con su mensaje infrahumanizante. RR: 100% verdadero. 
PR: Con respecto a mejorar la gobernabilidad, la consideración de reconocer una cultura que armonice con calidad 
lo material con lo vertical, (como se describe en el karma vectorial), es política, sociológica e individualmente 
auspicioso, en términos de ética cósmica jukaravi. RR: 100% verdadero.  
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PR: La versión de los ateos limitantes del hombre al Bhur, (que no son todos), a un robot biológico, cosifica al 
hombre, al negarle la trascendencia de su vida, de su espíritu, y le quita el estímulo de portarse bien para merecer 
vidas futuras mejores. El serevo humano es bastante más que un robot biológico, animado por “pilas incógnitas 
marca Vida”. Al menos en SFO se plantea algo sobre la vida trascendente y la vida Bhur. RR: 100% verdadero. 
PR: Apostando a que la ley natural es perfecta, debiera resultarnos lógico pensar que las consecuencias 
espirituales derivadas de portarnos bien, o mal, no serán las mismas, aun cuando muchos delincuentes eludan la 
justicia humana. Olvidan que si la justicia divina en realidad fuese tan perfecta como parece, nadie podrá eludirla. 
RR: 100% verdadero. 
PR: En el tema propiedad del recurso, del trabajo, y de la procreación, resulta clave manejar del modo más 
armonizante posible la balanza del dar y recibir, del organizar / desorganizar, y el número de bocas, para evitar la 
pobreza que detona bombas sociales. RR: 100% verdadero. 
PR: Todo ciudadano necesita que el recurso productivo del que dispone su país, y su familia, sea bien administrado, 
sin corrupción, para aprovecharlo social o familiarmente del modo más armonizante posible. También ocurre que 
el recurso productivo, por a, b o c, termina concentrándose de manera desigual, produciendo con el tiempo 
personas más ricas, más pobres, e intermedias. RR: 100% verdadero. 
PR: Por cómo están las cosas al 2020, es obvio que una familia promedio (no millonaria) cuyos padres traen al 
mundo una veintena de hijos, casi con seguridad esos padres están asegurando pobreza para todos ellos, y, 
cuando lo mismo se repite a escala social, porque una tradición “revelada” lo propicia, la explosión social y la 
pobreza colectiva se vuelven inevitables. Por esa vía, las parejas excesivamente procreadoras, con el tiempo, 
causan pobreza colectiva, y, cuando ya hay sobrepoblación, empeoran el problema del hambre. RR: 100% 
verdadero. 
PR: Pues, en el contexto de una sociedad sobrepoblada y hambrienta, los derechos, libertad y dignidad con que 
nacen las personas, en cuanto recurso per cápita y calidad de vida, son muy deficitarios respecto a lo que en ese 
mismo país habría ocurrido sin procrear en exceso. RR: 100% verdadero. 
PR: No armonizar opuestos por apego a dogmáticas tamogúnicas, causa un tipo peligroso de ceguera racional. RR: 
100% verdadero. 
PR: La armonización social de opuestos obliga a que política y humanamente se debe hacer algo para buscar un 
mejor equilibrio, imponiéndose por encima de aspectos desquiciantes de tradiciones infrahumanizantes, según 
se vaya necesitando, con el fin de minimizar el sufrimiento colectivo. RR: 100% verdadero.  
PR: La orden sociopolítica tradicional, o dogmática, de sobrepoblar, que pudo ser muy necesaria cuando había 
carencia de población y exceso de recurso per cápita, resulta genocida en ambientes sobrepoblados. Lo cual, 
cuando aplique, obliga a prohibir, usando lo político y lo legal, lo mentido como “revelado”, el verbo sobrepoblar; 
verbo que nunca ha pasado de mandato tradicional político. RR: 100% verdadero. 
 
Permitiendo explosión demográfica a destajo, se produce un contingente cada vez mayor de pobres que, para 
sobrevivir, parte de ellos generan delincuencia, y hasta narcoestados. Ya con antecedentes penales, a fulano se le 
vuelve cuesta arriba encontrar trabajo digno. Otros pobres, que no reciben ayuda, y son pacíficos, eligen irse 
apagando de a poco. Cerca del final, documentales de las hambrunas han mostrado que a las personas ya no les 
queda energía ni para levantarse.  
 
En el pasado histórico y prehistórico, cada vez que la población aumentaba demasiado en relación con lo que las 
sociedades podían mantener, aumentaban espontáneamente las opciones violentas, como formar ejércitos e ir a 
intentar robarles recursos de tierras y joyas a otros, o incluso a cazarlos, para comida. Antaño, las guerras, las 
reyertas, la delincuencia, las condiciones insalubres, el hambre, las plagas y otras catástrofes, limitaban las 
explosiones demográficas, y la gente vivía poco. Hoy, salvo excepciones, (guerras, pandemias, catástrofes de 
variado tipo), la causa mundial predominante de muerte, en muchas partes continúa siendo el hambre, cuando 
no hay guerras ni pandemias; el número de suicidios aumenta en tiempos difíciles.  
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Y, a la hora de analizar los derechos, recursos, libertades y dignidades de cada habitante, no hay igualdad entre 
quienes nacen en una familia o sociedad con hambruna, versus nacer en otra sociedad donde, con esfuerzo y 
buenos planes políticos y legales de vida, han mantenido más armónico el número de habitantes, en relación con 
los recursos y el trabajo disponibles; hay la condición necesaria extra de que el recurso nacional se use de modo 
productivo armonizante, sin estar acaparado en pocas familias que ni siquiera muevan el recurso.  
PR: Es relevante la armonización de derechos y deberes del Estado y los ciudadanos, en función de los recursos 
disponibles, de cómo administrarlos, de los tiempos, y de cuánto y cómo se mueve cada participante; en un 
contexto donde “armonizar” no significa “mover el Estado la mandíbula de abajo a los ciudadanos”, ni tampoco 
que un totalitarismo estatal esclavice al pueblo. Al 2020, el individuo promedio ha ganado en derechos y en 
deberes, según los compromisos y capacidades que tenga, pero como el hambre, la competencia y los caminos 
cerrados para muchos, van en aumento, hay violencia. Lo que no entiende mucha gente, es que la ley natural de 
los gunas, fuera de equilibrio, tarde o temprano destruye cualquier cosa. La sociedad sin satvoguna se 
autodestruye. RR: 100% verdadero. 
PR: Incumplir deberes de pareja, de matrimonio, laborales, atrae violencia de pareja, o matrimoniales, o 
laborales, respectivamente. Incumplir deberes familiares, como en el caso de niñitos relativistas que aun siendo 
mayores de edad, esperan que les hagan todo, o ponen el grito en el cielo, atrae violencia familiar entre padres 
e hijos. Incumplir deberes ciudadanos, tendiendo a caer en lo antisocial, atrae violencia social. Muchos 
delincuentes hipotéticos, convencidos de que, por “revelación”, deben matar y comerse unos a otros, atraen 
mal karma vectorial de canibalismo y de infrahumanización grave. RR: 100% verdadero. 
PR: Con respecto a la ley natural, también tenemos deberes naturales, o dharmas. Incumplir esos deberes 
naturales, nos atrae violencia kármica. Muchos malos juntos en un planeta, atraen mucha violencia kármica 
contra ese planeta; lo cual explica tantos desastres; son porque los agentes kármicos exigen pagar las cuentas 
kármicas atrasadas. RR: 100% verdadero. 
PR: Si fulano asume que cada buena y mala acción, respectivamente, en su contabilidad personal kármica le carga 
capital cósmico a favor o en contra, regulará su conducta de la mejor manera, por simple amor propio, 
simplificando a los gobernantes la tarea de gobernar, ayudando a su grupo cercano a salir adelante. Aplicar todos 
una conducta cauta con el karma, es un ingrediente seguro para causar que karma mundo terrícola iría mejorando. 
RR: 100% verdadero. 
En el T19-SFO, Karma Vectorial, con respecto a la influencia del humano terrícola sobre la estabilidad o 
inestabilidad de los estados elementales de la materia, (tierra = pritvi = estado sólido de la materia, agua = apas = 
estado líquido, fuego = agni = estado plásmico o energizado de la materia, aire = vayu = estado gaseoso, y, espacio 
= akasa = estado más sutil de la materia), este autor mide afirmaciones como esta: PR: El equilibrio de los 
elementos materiales que representan a los cinco estados védicos de la materia, comienza a tener altibajos 
desarmónicos cuando un alto porcentaje de una población racional de miles de millones de serevos se comporta 
de modo infrahumanizante. RR: 100% verdadero.  
PR:  La tarea de los gobernantes bien intencionados y sabios del mundo se volvería más simple si todos los 
humanos nos comportáramos de modo compatible con “el lado luminoso de la fuerza”, de la ética cósmica 
jukaravi. RR: 100% verdadero.    
PR: Para naciones sobrepobladas, o escasas de recursos, ya no es viable abrirle de par en par las puertas de 
inmigración a quienes nacieron en países con karmas  degradantes, que entren a infiltrar ideologías 
infrahumanizantes, y a propagar los malos karmas que los hicieron migrar. La violencia injusta antigua constituye 
delito cuando se la repite en el presente. Quién, con base a escrituras dogmáticas, fue violento antes, mientras 
no renuncie a tales escrituras, no demuestra que si tuviera el poder, no sería violento ahora, al estilo del medio-
evo temprano, o peor. Si en cambio llega gente positiva, que aporte por el lado unitivo y armonizante, no 
problemática, inteligente, capaz de romper su rigidez cultural infra humanizante y de adaptarse a la ética 
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jukarávica, no a punto de morirse de enfermedades venéreas, que se pueda sustentar por suficiente tiempo con 
lo que trae, ¿por qué no aceptarla? RR: 100% verdadero. 
PR: El odio de grupos genocidas a gente pacífica de otras fes, aleja gravemente de Dios, aunque recen veinte 
horas diarias. RR: 100% verdadero. El que no crea, que aprenda radiestesia y mida. Tal vez Dios le responda lo 
que busca. Quizá, se engañe a sí mismo, y use el modo activo, en lugar del pasivo, causando un movimiento de 
péndulo orientado a la falsedad que desea medir, solo que en el modo activo no se mide. (Para diferenciar modo 
activo y modo pasivo de usar radiestesia estilo Sathya SFO, ver el R2-SFO).   
PR: La antigua afirmación de la medicina Ayurvédica de India: “El 90% de las enfermedades psiquiátricas son 
causadas por malos espíritus”, entendiendo “malos espíritus” como agentes de la flora o fauna astral, que están 
para cobrar los pendientes de malos karmas, mide: RR: 100% verdadera. 
PR: La afirmación: <En alto porcentaje, las pandemias son causadas por agentes kármicos que están para cobrar 
malos karmas pendientes a los serevos racionales que se portan mal>, mide:  RR: 100% verdadera. 
PR: A pesar del desarrollo tecnológico del serevo terrícola, al 2020 los tiempos difíciles ya llegaron, con ataques en 
varios frentes. Para los científicos que estudian el cambio climático, si no transicionamos correctamente durante 
el tiempo actual, habrá situaciones sin retorno; ni dudan de que la pandemia COVID 19 ayudó a descontaminar la 
atmósfera, las aguas y la biósfera. Aun así, ni los científicos se atreven a vaticinar, garantizando cero errores, qué 
podría venírsenos; solamente lo estiman, y realizan modelos computacionales, con variantes. Apuestan, en 
función de variables, como la temperatura, o el porcentaje de destrucción de bosques y selvas. RR: 100% 
verdadero. 
PR: Catástrofes de variado tipo se suceden, una tras otra, incluso coincidiendo en el tiempo. Tiempos difíciles 
requieren medidas y soluciones difíciles. La solución no va por el lado de soportar siempre a la delincuencia, o a 
quienes destruyen los bienes nacionales, y dificultan la vida de las personas. Lo que podemos hacer todos, por 
amor propio, es priorizar vida y atenuar antivida. Necesitamos vivir de modo que generemos karma del bueno, y 
no del malo; generando karma del bueno, los acreedores del Banco Kármico se cobran de ahí, y no vienen a 
rematarnos prematuramente la casa cuerpo. RR: 100% verdadero. 
PR: Cualquier verbo, por estar asociado a acción, genera karma cuando se lo pone en práctica. Los cinco valores 
humanos generan karma del bueno. Sus vicios contrarios, causan karma del malo. RR: 100% verdadero. 
PR: Cerrar toda actividad productiva en un país durante mucho tiempo, mata más gente de hambre que de 
coronavirus. Especialmente pobres. RR: 100% verdadero. 
 
 
 
 
 
4.12.5.- KARMA Y ALIMENTO.  
 
Avatar VT97% (Mismo concepto, otra redacción, ver tomo dos, T2-SFO): PR: Por más natural que sea, todo 
alimento trae una huella kármica, del que lo sembró, del que lo cosechó, de todos quienes lo manipularon hasta el 
momento de estar servido en la mesa, y también del espíritu del vegetal, que aporta su cuerpo como servicio. Con 
las ingestas de carnes de animales no es distinto. Por ello, para que tal huella kármica sea desviada hacia Dios, es 
que, antes de comerlos, el buscador de Dios los ofrece a Dios, rezando un Gayatri Mantra. RR: 100% verdadero. 
PR: Por más que se rece, el desvío de karma hacia Dios es mínimo al comer carnes de animales maltratados en 
criaderos y matados para comerlos, porque esa violencia es una acción kármica que el hombre asume con 
premeditación y alevosía. RR: 100% verdadero. 
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4.12.6.- LA LEY NATURAL DEL KARMA CAUSA DIFERENCIAS DE NACIMIENTOS ENTRE UNAS Y OTRAS PERSONAS, 
EN FUNCIÓN DE MÉRITOS Y DEMÉRITOS. DIVERSIDAD EVOLUTIVA DEBE HABER. 
 
Dudón: Tanto la naturaleza como el hombre generan desigualdades naturales y artificiales en libertad, dignidad y 
derechos. Al año 2020, ¿qué tanto vale declarar en el artículo 1º de la  
Constitución chilena, que “las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos”, cuando no es así? ¿Haremos 
la vista gorda a las diferencias obvias? Podría ser mejor partir afirmando deberes legales generales posibles de 
cumplir, metas a las cuales tender, o principios perennes sobre la ley natural, que nos den una dirección y un 
sentido cosmogónico sobre cómo vivir, recalcando el esfuerzo colectivo, para no exponer al Estado y al presidente 
a que se le pida más de lo que pueden dar. Analiza: ¿qué del hombre es igual, qué es desigual? 
 
Sarcásticus: Te eligen de presidente, y, por no tener los poderes de un dios, ya eres el malo de la película. 
 
Sefo: En toda sociedad democrática, el hombre debiera ser igual ante la ley; no obstante, quién pueda pagar un 
abogado tiene más posibilidades de defensa en juicios legales que un pobre.  
PR: En esto de la igualdad, importa la perspectiva. A mirada de humano terrícola, ya el hecho de nacer unos 
pobres, enfermos, de CI bajo, y otros sanos, de familias ricas e inteligentes, marca diferencias relevantes, que 
están relacionadas con el karma del que nace. En lo que depende de la perspectiva desde la cual se mire, no se 
debe plantear como un hecho lo que no es un hecho, sin mencionar desde qué perspectiva se lo está mirando. No 
hablar de la poderosa ley natural del karma, inestabiliza el comportamiento individual y social. No da igual que el 
pueblo modere sus acciones, pensando en autogenerarse mejores futuros en este mundo y en los otros, en esta 
vida y en las vidas futuras, que actuar sin ese freno. RR: 100% verdadero.  
PR:  Importa definir si cuando hablamos de “persona”, incluiremos al espíritu o no. Buscando por Google: “alma, 
definición, Platón”, en resumen, aparece: “El alma es lo más perfecto y eterno del hombre; es lo que anima, no 
solo al hombre, sino también a plantas y animales”. RR: 100% verdadero.  
Platón: PR:  El hombre se compone únicamente de un cuerpo y de alma. RR: 50% verdadero. 
 
En contexto platoniano, cabría la posibilidad de apostar a que las almas son iguales, pero, dada la diversidad de 
diferencias que tienen los cuerpos biológicos, y las psiquis asociadas, de las personas, sería falso declarar que 
todos los cuerpos son iguales.  
 
PR: Todas las almas son iguales, unas a otras. RR: 100% verdadero. 
PR: La diferencia fundamental entre un serevo y otro, no está en el alma eterna, sino en lo relativo del serevo, y 
es su vibratódica. RR: 100% verdadero. 
PR: Aunque los ateos apuesten a que el alma no existe, o no les importe, y haya teístas que afirmen distintas 
versiones sobre el alma, mientras el hombre no pueda demostrar la verdad o falsedad de una u otra apuesta, lo 
que debiera valer constitucionalmente podrá ser un menú de apuestas cosmogónicas electivas, filtradas para no 
incluir virus de sombra. Y entre estas cosmogonías, necesariamente tiene que haber una atea, y al menos una que 
considere la existencia del alma. RR: 100% verdadero. 
PR: Si nuestra verdad antropológica natural fuese lo dicho por el filósofo indio clarividente Shankara, no nos 
bastaría el cupsi Bhur para encontrar respuestas cosmogónicas. RR: 100% verdadero. 
PR:  En la Tierra la condición habitual es que no haya iluminados, porque tales seres merecen  moradas mejores 
que un planeta cuasi-infernal de la dimchian o dimensión de existencia Bhur, o Burdo; no obstante, hay diferencias 
de vibratódica al nacer, hay diferencias de salud, de inteligencia, de familia, de país, de cultura, y eso implica con 
frecuencia desigualdades en la dignidad con que son tratadas las personas. RR: 100% verdadero. 
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Si cuando naces tus padres te regalan, y vas a dar a un esclavista, como esos de las goletas pesqueras que nunca 
ven tierra, no tienes la misma dignidad ni libertad como esclavo que una persona que vive en un país democrático. 
Además, si fulano nace muy necio, muy cercano a VT18%, no logrará igualdad social con quienes nacen con todo 
a favor.  
 
PR:  Visto que hasta los egos y los nombres cósmicos pueden ser vistos como algo desigual entre las personas, la 
única opción en que las personas puedan ser consideradas iguales, es teísta, y consiste en apostar a que el alma 
de cualquier persona no es mejor ni peor que la de otros, sino igual. RR: 100% verdadero.  
PR:  En contexto SFO, en lo diversificado del serevo, que es su parte cambiante, relativa, no unificada, hay 
diferencias, al punto que en este contexto, no hay igualdad absoluta, cuando no hablamos de Lo Absoluto. RR: 
100% verdadero.  
PR:  En el planteo védico, solamente Lo Absoluto fue, es y será verdadero e igual a sí mismo siempre: en todo 
pasado, en todo presente, en todo futuro. En cambio, en el Burdo, una piedra no es igual a sí misma siempre, ni 
menos los animales o plantas. El embrión de fulano difiere del cuerpo viejo que podría llegar a tener si llegara a la 
vejez. RR: 100% verdadero. 
PR: Cuando la meta se encuentra tan alejada a la realidad relativa presente, (como nacer todos iguales en dignidad 
y derechos), no conviene declarar como logrado lo que no se ha logrado. Ni siquiera coincide lo que los cinco tipos 
de serevos humanos estilan planear como su misión para la actual vida-antivida, o vian. Sin olvidar matices, la 
norma es que el malo planee males, y el bueno planee bienes. RR: 100% verdadero. 
PR:  Más cercano a la verdad (que el humano capta en su perspectiva Bhur), que declarar supuesta igualdad de 
nacimiento, libertad y derechos, sería declarar que, dado que las personas no están naciendo todo lo libres e 
iguales en dignidad y derechos, algo debiéramos hacer socialmente para nivelar las diferencias que deban y 
puedan ser niveladas. RR: 100% verdadero.  
 
Circula información sobre que todavía se continuaría negociando con esclavos africanos castrados, en al menos 
un país de Oriente Medio. Están los ilegales, que cambian su karma al migrar a otro país, exponiéndose a la 
explotación, a la prostitución, o similares.  
 
Parece mejor afirmar: PR: Dentro de lo posible y cuando la ciudadanía y el gobierno (de un país X) aportan lo que 
deben, una sociedad justa trabaja para que las personas nazcan libres, con igualdad de derechos ante la ley, y con 
igual dignidad como seres humanos. RR: 100% verdadero. 
En la sociedad feudal, era obvio que los siervos de la gleba no tenían iguales derechos a libertad o dignidad que el 
señor feudal; por ese tiempo los ciervos de la gleba estaban cerca de la esclavitud, y daban más de lo que recibían.  
 
PR: En lo social-laboral-familiar, incumplir deberes causa desigualdades, presenta una variada gama de impactos, 
y hasta de infra humanizaciones de parte del que las comete. La ética, la legalidad, y hasta el comportamiento en 
distintos tipos de grupos, no debieran desasociarse de qué tanto se cumplan o incumplan los deberes, y en 
especial, los deberes sociales relevantes.  RR: 100% verdadero. 
PR: Al nacer en un país, en una familia, en una cultura, es porque se trae un karma concordante con el plan divino, 
para que ello ocurra. Al viajar y radicarse en otro país, se cambia el karma medioambiental y social, para bien, o 
para mal, y el riesgo corre de responsabilidad del viajero, sin que ello sea culpa de las naciones que decidan 
acogerlo, o no. RR: 100% verdadero. 
PR:  Dado que nacemos con diferencias kármicas en cuanto a merecimientos, en función de nuestros estados de 
cuenta BK, el problema de la pobreza no tiene solución rápida en la Tierra, por cómo están las cosas, y menos 
habiendo procreadores descontrolados; pero sí mejoraría si cada persona hiciera su mejor aporte para ayudarles 
a quienes realizan esfuerzos desesperados para sobrevivir. RR: 100% verdadero. 
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PR: La pirámide social necesita cimiento ético de nivel jukaravi, para evitar que el peso del karma derrumbe todo. 
RR: 100% verdadero. 
 
 
4.12.7.- DE LAS CONSECUENCIAS DEL MAL KARMA GENERADO POR PIRÓMANOS LOCOS, PARTE SE LA LLEVAN 
LOS CAUSANTES DE LA VIOLENCIA SOCIAL.   
 
PR: Las definiciones humanas de locura son relativas. La definición jukaravi de locura, no es relativa, y se relaciona 
con que la mayor locura de un serevo, es perder, apenas en una vian como genocida, o como autor intelectual de 
una tradición genocida, pierde todo el avance espiritual que pudo costarle dos DNDDs de tiempo. RR: 100 
verdadero. Para el avaro, el caritativo es loco. Para el derrochador, el frugal ahorrativo es loco. {Un DNDD (ver T8-
SFO), según mediciones de este autor de la ciencia ficción experimental SFO, un DNDD, podría durar 750 mil 
millones de años, e incluye desde el inicio de la creación, duración e inmanifestación de las cuatro dimchians y las 
cuatro zotras, hasta el inicio de la creación del próximo DNDD}.  
 
 
Sobre la destrucción social por descontento: Imaginemos un posible juicio jukaravi, con algo de jerga de juicio 
humano, que no tuviese todo tipificado en la ley, como ser, las consecuencias a futuro de los actos: Señor fulano 
de tal: Hay pruebas de que usted quemó la industria X, hizo quebrar a los dueños, y dejó 10000 personas cesantes, 
de los cuales 1000 se suicidaron, porque aparte endeudarse, estaban muriendo de hambre con sus familias; 
además, pasado un año de su delito, 8000 de estas personas todavía se encuentran cesantes, con muchos de ellos 
enfermos, desamparados, hambrientos, y hasta en la calle. Solamente el 10% está pudiendo sobrevivir de algún 
modo. ¿Se declara culpable o inocente de este incendio infrahumanizante?  
Como consecuencia de frustraciones acumuladas, en la revolución social chilena del 18 de octubre del 2019, 
(según sus propias declaraciones, televisadas estando ellos encapuchados), jóvenes “destrúyelo-todo” declararon 
odiar a todo tipo de empresa y empresario, ufanándose de estar en la “primera línea” de la destrucción de los 
bienes empresariales estatales y particulares. Algunos declararon quemar lo que encontraban, lugar de trabajo o 
no. Ignorantes o premeditados alevosos de las cajas de Pandora de hambruna y suicidio que abrieron o abren para 
cada vez más familias arruinadas, continuaban, como si la destrucción fuese una fiesta, como si jamás su 
destrucción fuese a traerles consecuencias kármicas a nadie, ni menos a ellos. PR: Nadie que apueste a que el 
karma es una ley natural poderosa, y que esté en su sano juicio, lo haría; y menos habiendo recordado jukaravis 
de vidas previas; razón por la cual, el máximo de personas debiera pasar por estas regresiones a juicios de vidas 
previas, para que por su propia experiencia entienda lo necio que es empeorarse de modo extremo el karma 
personal, dañando los recursos de muchos, de modo grave. La ley del karma debe ser tomada en cuenta en las 
acciones humanas. RR: 100% verdadero. 
El destructor colérico no quiere ver ni lo obvio: Sin lugares de trabajo, ¿dónde podrían todos, y él, ganar su pan? 
Quién destruye el fruto del trabajo colectivo, ¿qué tan cuerdo se encuentra? ¿O se trata de enemigos de la 
patria?¿Aportará algo el gran sufrimiento social generado, a que seamos algo menos ignorantes y coléricos? A 
mediados del 2020, ya muchos comenzaron a sufrir hambre, luego de quedar cesantes. 
Muchos destructores se justifican aduciendo que sin violencia el sistema neoliberal continuará sin cambio alguno, 
y que los causantes de su pobreza son gente de cuello y corbata que ha robado miles de millones, y continúan 
libres. PR: Aciertan en que la corrupción y la polarización causan violencia, pero aun así se están malkarmando 
cósmicamente, y eso no es buena receta para nadie. Las consecuencias vienen, en especial para los jóvenes. RR: 
100% verdadero. 
PR: El germen del descontento es algo que ningún gobernante cauto debiera dejar que crezca y explote. Por ello, 
no basta administrar solamente para obtener beneficios materiales. También importan los beneficios o perjuicios 
espirituales de cada negocio o empresa material. RR: 100% verdadero. 
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PR:  Quemar un bosque es un crimen kármico. El karma de un bosque incendiado sin pirómanos, por 
calentamiento climático, lo paga todo el que causó este calentamiento, y, en lo que no aplique, el karma se 
disuelve en Dios. RR: 100% verdadero.    
 
 
 
 
 
4.13.- LA LEY NATURAL DE LA EVOLUCIÓN ESPIRITUAL. ANTROPOLOGÍA MULTIDIMENSIONAL SERÉVICA. 
SEREVOLOGÍA. EVOLUCIÓN SOCIAL Y RELIPOLÍTICA. (14PSFO-13) 
 
PR: Señor Dios, por favor, ayúdame a medir radiestésicamente por ICR afirmaciones del presente punto, en un 
buen modo pasivo, sin contaminar demasiado con mis deseos, creencias, o errores, y dame una buena tormenta 
de ideas desde Tu ICDD, cuando amerite. Por favor, que a través del péndulo mida más Tu Verdad que mi distorsión. 
 
4.13.1.- EVOLUCIÓN ESPIRITUAL Y SEREVOLOGÍA MULTIDIMCHIONAL. ¿CUÁL SERÍA LA BASE ANTROPOLÓGICA 
Y COSMOGÓNICA QUE PERMITIRÍA LA EVOLUCIÓN ESPIRITUAL DEL SEREVO, VISTA EN LA FIGURA DE ÓRBITAS? 
¿QUÉ EVOLUCIONARÍA, O INVOLUCIONARÍA, Y CON QUÉ ÉTICA CÓSMICA RECTORA? ¿QUÉ INDICIOS HARÍAN 
PENSAR QUE HAY EVOLUCIÓN ESPIRITUAL SERÉVICA CÍCLICA, O CICLOS SERÉVICOS?   
  
PR: La base cosmogónica y el rango evolutivo espiritual del serevo humano, son las cinco dimchians y las cuatro 
zotras indicadas en la figura de órbitas que se refiere al todo pentadimchional. RR: 100% verdadero. 
PR: La base antropológica, o, mejor, serevológica, que permite la evolución del serevo, es que “el serevo terrícola 
es su alma eterna, y tiene cuatro cupsis, uno en cada dimchian”, los cuales se indican en la figura de órbitas. 
Además, está el ciclo serévico. RR: 100% verdadero. 
PR: Lo que evoluciona es la parte relativa del serevo. La parte absoluta del serevo, permanece fija, dando soporte 
chiansar a los cuatro cupsis relativos, sujetos a comienzo y término, desde Lo Absoluto, desde Dios Almas. RR: 
100% verdadero. 
PR: La ética natural con que evoluciona el serevo racional es la ética jukaravi. RR: 100% verdadero. 
PR: Antes de entrar a lo racional, el serevo evoluciona por tiempo, por número de tomada de cupsis en cada reino 
y especie, y por cumplimiento de metas. RR: 100% verdadero. 
PR: El serevo irracional no involuciona, porque no comete errores éticos por sí. RR: 100% verdadero. 
PR: El serevo racional aumenta vibratódica cuando piensa, habla y actúa en función del lado bueno de la ética 
jukaravi, e involuciona cuando piensa, habla y actúa en contra de la ética natural jukaravi. RR: 100% verdadero. 
PR: Cuándo está en la Tierra, el serevo racional evoluciona con sus cuatro cupsis, aumentando vibratódica, e 
involuciona con lo que corresponda de sus cuatro cupsis, disminuyendo vibratódica. El cupsi Bhur evoluciona con 
el tiempo: gestación, nacimiento, niñez, adolescencia, juventud, adultez, tercera edad, muerte. Mientras el serevo 
humano está en la Tierra, como serevo general, evoluciona aumentando vibratódica, e involuciona, 
disminuyéndola. RR: 100% verdadero. 
PR: El espíritu del serevo terrícola, se compone de sus cupsis astral, causal, supracausal y del alma, y sobrevive a 
la muerte Bhur. RR: 100% verdadero. 
PR: La identidad del serevo racional va cambiando. Cuando está en el Bhur, la primera tendencia es identificarse 
con su cupsi Bhur. Similar cuando está en los inicios del Astral y en los inicios del Causal. Desde que se ilumina en 
VT86%, ya sabe que hay una red evolutiva única de serevos, unificada en Dios, porque lo experimenta. Para los 
humanos terrícolas, esta identidad cambia con el nacer y el morir en el Bhur. Al morir en el Bhur, el serevo pasa 
por una transición, en que inicialmente no entiende qué está pasando, cuando carece de la cosmogonía adecuada. 
Luego se da cuenta de que está vivo de otra forma, con el cupsi astral, pero no con el cupsi Bhur. En el proceso 
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del nacer en el Bhur, el serevo experimenta que se encerró en un cupsi con muchas limitaciones perceptivas.  RR: 
100% verdadero. 
PR: La esencia vital no individual del serevo radica en Dios Almas; su individualidad comienza en El Supracausal, y 
aplica arcoíris vibratódico hacia abajo, tomando diversidad de cuerpos mientras evoluciona, en distintos reinos, 
especies y dimensiones de existencia. Como plantas y animales. RR: 100% verdadero. 
PR: En contexto pentadimensional SFO, antropológicamente, el humano terrícola es su alma esencial eterna, y 
tiene cuatro cupsis interactivos, un cuerpo-psiquis o cupsi en cada dimensión relativa de existencia, o dimchian. 
Los cupsis internos operan como interfaces adaptativas y conectivas necesarias para que el cuerpo biológico reciba 
animación emergente en esencia del alma, y readecuada transdimensionalmente por medio de la escalera de 
cupsis intermedios. Los cupsis humanos respectivos de cada dimchian, viven con la guna o modalidad de ley 
natural asociada a cada dimchian, y cada una de tales gunas influye al comportamiento humano en la Tierra, de 
un modo personalizado, dependiente del avance espiritual de cada serevo, de su misión, y de su karma, al menos.  
RR: 100% verdadero. 
PR: Dado que todo en el cosmos está evolucionando, los serevos no pueden sustraerse a esta clase de movimiento 
chiansar. RR: 100% verdadero. 
PR: El hombre se compone únicamente de su alma y de su cuerpo, como decía Platón. RR: 28% verdadero. 
PR: Espíritu y alma son completamente diferentes: RR: 90% falso. 
PR: El alma es la esencia del espíritu de un humano terrícola, pero el espíritu de un burdiano difiere del espíritu 
del astraliano, en que el último usa su cupsi astral como cupsi dominante, y su espíritu comienza desde el cupsi 
causal para arriba. RR: 100% verdadero. 
PR: Normativamente, en la mayoría de los casos, a mayor evolución espiritual tenga un serevo racional, también 
tendrá mayor nivel de humanización, y de calidad de existencia, de vida, de sabiduría, alcanzando plenitud cuando 
llega al nivel Dios Almas. Excepcionalmente, serevos que han llegado bastante arriba con su vibratódica, bajo 
VT86%, pueden invertir su flecha de cambio, y volverse infrahumanizantes. Según libros védicos, los avatares 
Rama y Krishna combatieron a humanos demonios. Atribuyen que estos humanos demonios tenían grandes 
poderes paranormales, pero, como no estaban a tono con eras de mayor paz que el Kali Yuga, bajaron avatares a 
restablecer el dharma, matándolos, o participando en destruirlos. RR: 100% verdadero.  
PR: En el Internet convencional, cada computador tiene su dirección IP, la cual necesita para ser identificable en 
la red, pues sin IP no podría interactuar con otros computadores. Las almas no tienen ego. Para ser operativos en 
la red tódica de seres vivos, o Internet Cósmico de Dios, ICDD, en el Supracausal, los serevos que inician la 
manifestación de su parte relativa, reciben “su dirección IP”. Respecto del inicio primigenio (del viaje serévico), el 
Avatar habla de que lo primero que se manifiesta (del serevo) es el nombre y la forma. El nombre es “la dirección 
IP tódica”. La forma es el cupsi supracausal. Por razones tódicas administrativas, el serevo necesita tener su 
nombre identificador en la red tódica o pentadimchional de los serevos, cuyo Servidor principal Es Dios. RR: 100% 
verdadero.  
PR:  Si todos los serevos del Internet Cósmico de Seres tuviésemos el mismo nombre, y la misma facilidad de 
interacción, un “correo” emitido por cualquier fulano, a través del ICDD, o Internet Cósmico de Dios, les llegaría a 
todos simultáneamente en el universo, saturando las memorias quizá en minutos, y volviendo inoperante a la red, 
cuando más serevos enviaran información. Como Dios no comete errores, hay un juego cósmico que incluye a la 
ley natural de la interacción y aislamiento entre serevos. El aislamiento Bhur es mayor en función de la distancia 
sideral. RR: 100% verdadero. 
PR: Si ningún serevo inicia perfecto su evolución, sino que todos partimos desde el nivel VT04%, el nivel más bajo 
de todos; si todos estamos sometidos a las mismas reglas, o leyes naturales, es necio envidiar que otros vayan 
antes, o que por su esfuerzo de más tiempo, estén ahora mejor que uno. Cada cual tiene la vibra que 
cósmicamente merece, se mida bien o mal. Llegar al nivel Narayana, de VT96% a VT98%, considerando que los 
terrícolas promediamos VT22%, es algo que lograremos con seguridad, cuando lo merezcamos, en muchas vidas 
más, en las tres dimchians del universo. Por ahora, nos serviría de bastante escuchar las voces de los poquísimos 
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maestros venidos al mundo que lo han logrado, o por lo menos sobre VT90%, para aprender como lo hicieron, y 
para no alargar hasta el infinito la estadía en los planetas cuasi-infernales, o directamente infernales, del Bhur. 
RR: 100% verdadero. 
PR: Hay ciclo evolutivo serévico recurrente, de bajar y subir las almas, bajar y subir, etc., por toda la eternidad. 
RR: El péndulo gira y gira. Pregunta mal planteada, tiene algo absurdo.  
PR: Las almas no suben ni bajan, sino que permanecen siempre en Dios Almas, como parte de Lo Absoluto. RR: 
100% verdadero. 
PR:  Las almas, son expulsadas del paraíso, y por eso recomienzan, una y otra vez, desde lo más bajo, VT04%. RR: 
El péndulo gira y gira. Algo hay mal planteado en la pregunta.  
PR: Ningún alma es expulsada del paraíso Absoluto. Ninguna alma recomienza, desde lo más bajo. Lo que se activa 
cuando es el tiempo, son los cupsis que son generados en las dimchians relativas, es decir, la parte comenzada del 
serevo. RR: 100% verdadero. 
PR:  Después de haber evolucionado, las almas se agolpan todas en El Absoluto, se apagan, dejan de prestar 
funciones, y en adelante ya no sirven de nada. RR: 100% falso.   
PR: Las almas no evolucionan, ni se agolpan, ni se apagan, ni dejan de prestar funciones, ni son inútiles. 
Simplemente cumplen su función tódica, cuando corresponde, sin aislarse jamás de Lo Absoluto. RR: 100% 
verdadero. 
PR:  Las almas que bajan, pecan, y por eso son echadas del paraíso Absoluto. RR: 100% falso. 
PR: Ningún alma peca, porque en Lo Absoluto no existe el pecado, ni la posibilidad de pecar. RR: 100% verdadero. 
PR: Cuando un alma completa su evolución espiritual, llega a Dios Almas, nivel VT120%, y permanece ahí para 
siempre: RR: 60% falso.  
PR: Las almas no evolucionan, no mejoran ni empeoran, en sí no desarrollan ciclos serévicos, sino que 
permanecieron, permanecen y permanecerán en Lo Absoluto por siempre, porque son parte inseparable de Dios 
Almas. Lo que evoluciona e involuciona espiritualmente, es la parte relativa del serevo, no el alma. RR: 100% 
verdadero. 
PR: Si las almas bajaran a lo relativo, los cupsis serévicos de todo el universo se quedarían sin su “enchufe chiansar 
en El Muro Divino”, y no sería posible que todos los cupsis del universo pudiesen organizar simultáneamente sus 
células, lo cual no puede ocurrir sin La Infinitud Divina, sin el alma como enchufe eterno del Muro Divino. RR: 
100% verdadero. 
PR: El hombre esencial es su alma. El hombre relativo se compone de los cupsis relativos que tiene en las cuatro 
dimchians, animados por la respectiva alma. Mientras el serevo tenga ignorancia en su parte cambiante, en sus 
cupsis de más abajo, cometerá errores, y podrá involucionar, encandilado por deseos egoístas. RR: 100% 
verdadero. 
PR: Es el espíritu serévico el que anima al cupsi Bhur, algo que los robots nunca tendrán por voluntad humana 
terrícola. Al abandonar el cupsi astral serévico al cupsi Bhur, sobreviene la muerte del cupsi Bhur, el cual, ya sin 
poder organizador, se pudre. Al morir, el cupsi Bhur se desconecta de la red chiansar de seres. RR: 100% 
verdadero.  
PR: Los budistas afirman que en Dios hay vacío de relatividad, que no hay egos. Según Avatar VT97%, el primer 
vestigio del ego aparece en el Supracausal, con la relación entre el nombre y la forma supracausal. La afirmación 
del segundo de la tríada avatárica, mide: RR: 100% verdadera. 
PR: La diferencia SFO entre alma y espíritu de un serevo terrícola con cuerpo humano, es, básicamente, que el 
alma es eterna, parte de Dios Almas, y el espíritu del humano terrícola tiene como esencia y parte absoluta al 
alma, y como parte relativa a sus cupsis del Astral, del Causal y del Supracausal. Afirmación que mide: RR: 100% 
verdadera. 
PR: Hay una justicia kármica evolutiva / involutiva armonizante, relacionada con la ética natural serévica, 
controlada desde una contabilidad cósmica individual, por serevo, o Registro Akásico. Con esa ética nos filtran, y 
nos destinan, para mejores o peores destinos en el Astral, después del jukaravi. RR: 100% verdadero. 
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PR: Si ninguna ley natural registrara las conductas amorosas y desamorosas, o de actividades necesarias para ir 
superando metas, en algún registro de memorias, no podría haber ni justicia cósmica, ni evolución por méritos, ni 
involución por deméritos. Cualquiera podría portarse bien, o mal, con quien se le viniera en ganas, y esto no haría 
diferencias de causalidad hacia el futuro del serevo; es decir, si tal fuese verdadero, la ley natural estaría mal 
hecha. No obstante, quien respete su propio concepto de Dios por sobre todo mal concepto que puedan achacarle 
dogmáticamente las mezclas reli-políticas de la era de sombra, encontrará racional apostar a que la ley natural es 
perfecta, en perspectiva Dios, aunque por nuestras limitaciones no lo entendamos bien, en nuestra perspectiva 
de acá abajo.  RR: 100% verdadero.  
PR: Por lo general, salvo visitantes causalianos avanzados, en el Bhur se ve lo más primitivo de la evolución-
involución espiritual transdimchional. Lo cual no implica que todos tengamos flecha de cambio infrahumanizante, 
y estado de infrahumanización crónicos. El Veda les llama humanos demonios a los que se portan mal con 
premeditación y alevosía. Nadie nace con su comportamiento demonizado, pero la demonización védica sí implica 
que cada vez que nos portemos mal, nuestros respectivos minutos que desperdiciamos en eso, fueron, son y serán 
cargados negativamente en el BK, o Banco Kármico: a ser cobrados alguna vez, por habernos portado, durante 
esos minutos, como humanos demonios. El Registro Akásico de las vidas, o BK, es parte de la justicia y de la 
evolución cósmica de los serevos. Es como la hoja de vida de un funcionario de carrera en una gran empresa. Si el 
funcionario se porta bien y es productivo, asciende. RR: 100% verdadero. 
PR: Dios no Es mejor ni peor con nuestras humanizaciones o infra humanizaciones. Somos los serevos quienes 
ganamos interactuando de mejor modo con Dios y Su ley natural, y también somos los que perdemos 
interactuando mal. La mejor interacción vertical con Dios, consiste en los mantras que Lo nombran, rezados con 
devoción, usando nuestro nombre favorito de Dios. RR: 100% verdadero.  
PR: Por algo al registro de memorias de vidas pasadas lo llaman “Registro Akásico”. Akasa significa espacio, en 
sánscrito, un antiguo idioma de la India. El espacio, al ser védicamente definido como “el estado más sutil de la 
materia”, denota que este registro de memorias de vidas pasadas se encuentra en un nivel más sutil que el Burdo 
Medio habitado por serevos con cupsi Bhur. En SFO, la parte del Bhur solo compuesta por espacio, se denomina 
Burdo Alto, y puede ser habitado por serevos con cupsi astral. RR: 100% verdadero. 
PR: El buen concepto de Dios es vital para una buena cosmogonía multidimchional cercana a la ley natural, y lo 
antropológico no se clarifica sin referenciar a Un Dios que ame a Sus criaturas. Cuando cualquier maldición 
degradante, de inventar que Dios amor sabio omnipotente es un monstruo del sadismo y la violencia, pega como 
política tradicional disfrazada de religión, es muy difícil erradicarla; es una enfermedad cultural, social, 
infrahumanizante, con potencial de reciclar causas y efectos infrahumanizantes durante siglos o hasta milenios, 
en los casos más degradados y degradantes. RR: 100% verdadero. 
PR: Al completar su evolución espiritual en el rango vibratódico del universo material, los serevos o seres 
evolucionantes asociados a almas, que parten evolucionando en el Bhur desde un porcentaje de realización de 
Dios de VT04%, alcanzan un porcentaje de realización de Dios de VT98%, en la dimensión Causal: nivel Narayana 
Causal. RR: 100% verdadero. 
PR: Hay nivel Narayana Astral en VT97%. RR: 100% verdadero. 
PR: Hay nivel Narayana Bhur, en VT96%. RR: 100% verdadero. 
PR:  Desde el top del Causal y del universo, en VT98%, o 98% de realización de Dios para arriba, hasta llegar al 
nivel VT120%, de Dios Almas, todo es Divino, y a esa altura del arcoíris vibratódico, de Supracausal para arriba, los 
serevos ya no bajan a toman cuerpos en el universo. RR: 100% verdadero. 
PR:  En un contexto donde las teorías del conocimiento operan como controles de calidad para aceptar o rechazar 
algo como conocimiento confiable, útil para formarnos una idea lógica del proceso pentadimchional o tódico, cada 
humano terrícola y la raza humana en general, estarán transicionando por un salto fundamental en su teoría del 
conocimiento, toda vez que acepten utilizar su cupsi astral como fuente de información, no sin restricciones ni 
criterios. La consecuencia natural de la investigación transdimchional radiestésica es que el fundamento de mucho 
conocimiento particular podría necesitar reordenarse, para interpretarlo mejor, desde más cerca de la ley natural 
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profunda, donde todo fenómeno natural encuentra unificación, armonía y explicación. La ley natural ya ha estado 
funcionando correctamente desde antes de la creación; hay la necesidad de revisar las visiones de mundo 
humanas, para superar tanto problema desde su causa raíz, que es de mal uso de gunas y karmas. RR: 100% 
verdadero. 
PR: En resumen, como lo dijo el filósofo-antropólogo clarividente Shankara, en los años 800s después de Cristo, 
(más Avatar VT97%, que nombran como una reencarnación de Shankara y del serevo avanzado Shiva, que incluyó 
el Supracausal, y que en conjunto han hablado de lokas, dimensiones y mundos): El hombre terrícola es su alma 
eterna, parte eterna de Dios, y tiene cuatro cuerpos relativos o efímeros: Supracausal, Causal, Astral y Burdo. RR: 
100% verdadero. 
PR: Si lo anterior fuera cierto, cambiaría la antropología platoniana, según la cual, “el hombre se compone de alma 
y cuerpo”. (Googlear por alma, definición, Platón). Y también cambiaría la teoría del conocimiento, pues, mientras 
para Aristóteles, la obtención de conocimiento aceptable se basaba en el buen uso del cuerpo biológico y de su 
mente asociada, al 2020, ya el hombre está usando su cupsi astral, para más funciones de las que la mayoría 
imagina; de hecho, en todas las funciones que realiza cada persona, según se mide radiestésicamente, hay sustento 
desde la interioridad humana. RR: 100% verdadero. 
PR: Kármicamente, no da igual bajar del Internet Cósmico una cosmogonía basada en la ley natural que sirve para 
realizar el hombre a Dios, que crear una TPM (tradición política degradante), para infra humanizar al que la 
practique. Cualquiera que participe en la difusión de la primera, gana “dinero cósmico asociado a evolución 
espiritual”; cualquiera que sea el autor intelectual, o que practique de una cosmogonía infrahumanizante que 
prende en miles de millones, aumenta su deuda kármica, se infrahumaniza. RR: 100% verdadero. 
PR: En el nivel de las conductas Bhur: Practica lo humanizante y serás más humano. Practica lo infrahumanizante 
y serás más infrahumano.  RR: 100% verdadero. 
PR: Cada persona elige el marco cosmogónico con que piensa, habla y actúa; ello implica elegir también, si su vida 
conductual causará un efecto de ascenso, o descenso, en el arcoíris vibratódico pentadimchional. La tabla 
radiestésica TVT representa el porcentaje de realización de Dios, o el arcoíris vibratódico pentadimchional, que es 
lo mismo; según donde oscile el péndulo, si se ha medido bien, será la vibratódica de fulano. RR: 100% verdadero. 
PR: Los humanos terrícolas tenemos una influencia fuerte de lo instintivo de los animales irracionales, lo cual se 
relaciona con la baja VT humana promedio. RR: 100% verdadero.  
PR: A la juventud intuitiva que tenga intenciones de hacer algo para lograr tiempos mejores, puede interesarles 
partir apostando a una visión de futuro que les aporte esperanza, y cargarse las pilas apoyando ese cambio. La 
lucha antigua: En la vida personal, ¿priorizar el bien natural, o el mal antinatural? Dado que ningún terrícola es 
100% bueno ni 100% malo, esa lucha no es fácil. RR: 100% verdadero. 
PR: Apostando a que naturalmente el hombre esencial es su alma eterna, y tiene cuatro cupsis, la antropología 
natural no estará completa mientras no se refiera al hombre terrícola en términos de cinco dimchians, una 
absoluta, y cuatro relativas, a la posibilidad serévica de evolucionar espiritualmente, y a que la conducta de cada 
persona es influida en distintos porcentajes por sus cupsis internos, según la evolución vibratódica que tenga, en 
función de merecimientos o desmerecimientos kármicos. RR: 100% verdadero. 
PR: Cuando la antropología, la cosmogonía, y las variadas relipolíticas se cruzan en la cultura que le presentan, el 
sátvico elige lo que eleva; y para saber qué eleva, importa el análisis teológico / teo-i-lógico, discernir qué es lo 
esencial de cada cosa, apostar bien, y, usar su cupsi astral para apoyarse. RR: 100% verdadero. 
PR: Es la gente de cada antropología, filosofía o dogmática la que debería entrenarse con radiestesia, y realizarse 
las preguntas fundamentales que quiera constatar. De otra, podrá desconfiar si acaso le están mintiendo. Por 
ejemplo, si los islámicos tienen leyes para castigar al que habla mal de su profeta, o de su religión, no corresponde 
que le pregunten a un incrédulo en lo suyo, cuando lo pueden preguntar ellos mismos, para descartar engaños. A 
través de cómo sean respondidas las preguntas fundamentales, está en juego toda la interpretación humana, 
antropológica, filosófica, cosmogónica del mundo. RR: 100% verdadero. 
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PR: Moralizar, y trabajar fuerte para que haya personas buenas en el propio grupo, es necesario, pero lo de 
“bueno” no vale con cualquier moral. RR: 100% verdadero. 
El afán de moralizar para formar personas de bien, aun siendo insuficiente, es necesario como educación; pero si 
esta moralización no se acompaña de un enraizamiento cosmogónico coherente con la ley natural, las 
contradicciones la corroerán. El ateísmo gana partidarios por lo ilógico, agresivo, terrorista y corrupto de las fes. 
Sería distinto si experimentaran con su cupsi astral. Pero es futurista esperar que la raza humana masivamente 
tome tal sentido de buscar a Dios. Acá abajo domina el tamoguna. Serán pocos los que harán el principal desgaste, 
y, en consecuencia, en función del impacto que logren, podrán mejorar su karma y su vibra considerablemente, 
más rápido con la vibra de corto plazo, más lento, a la velocidad que la ley natural permita, con su vibra de largo 
plazo. RR: 100% verdadero. 
PR: Es mejor un ateo pacífico que un fundamentalista intolerante y violento. RR: 100% verdadero. 
PR: El humano puede entender qué significa “ser más humano” si conoce más de su antropología natural, de qué 
está hecho, qué función juega en el plan cósmico, y, en especial, si puede corroborar sus apuestas por su cuenta, 
sin intermediarios, con alguna clase de medición experimental. Ya el hecho de medir, es problemático para las 
dogmáticas antiguas; si fuera verdad lo que dicen, y si los encargados midieran bien, pues, ¡cero problemas!, 
porque la medición bien hecha debiera coincidir con la verdad natural de Dios. Las dogmáticas no confiables 
deberán derrumbarse a partir de cuándo sus seguidores se den cuenta de que no son confiables; algunos se irán al 
ateísmo, al “no me importa Dios”, o a cosmogonías que al menos planteen buenos conceptos Del Supremo y Su ley 
natural. RR: 100% verdadero. 
PR:  Escrituras “reveladas” que no mencionaran al cupsi astral, caso que todos tengamos uno, revelarían 
desconocimiento del Más Allá, por parte de sus autores; con tal vacío de información, ¿qué base tendrá lo que 
afirman, para la gente del futuro? Tales fes irán quedando en condiciones desmejoradas a la hora de competir por 
partidarios, respecto a las fes o sistemas filosóficos trascendentes que sí han hablado del tema. Llama la atención 
que no aparezcan referencias sobre el cupsi astral, en escrituras de religiones con enormidad de seguidores. 
¿Cuánto valor tiene una dogmática que miente o ignora lo relevante sobre el Más Allá? Pues, si instan a amar a 
todos los seres, tienen más, que si obligan a odiar a todos los incrédulos. RR: 100% verdadero. 
PR: Las funciones del cupsi astral y del cupsi causal, y su presencia misma como parte del serevo humano, por 
cómo se explican en el contexto védico, son demasiado relevantes como para no tomarlas en cuenta. Omitir algo 
de tal importancia sobre el ser humano profundo mismo, implica apostar demasiado groseramente, y avanzar 
como ciego, esperando que el golpe enseñe. RR: 100% verdadero.  
PR:  Antropológica y cosmogónicamente, no da igual si los humanos terrícolas tenemos uno, o dos, o varios cupsis, 
con funciones diferentes y complementarias, en distintas dimensiones de existencia. Importa saber cuántos 
cuerpos tenemos, cuáles son sus funciones, dado que el cimiento cosmogónico y antropológico del ser humano, 
y sus posibilidades evolutivas, depende de eso. Pues, sobre la mejor interpretación cosmogónica de lo humano, 
sobre las categorías eternas de la ley natural, sobre lo más esperanzador con base coherente en la ley natural, se 
debiera edificar cualquier forma de pensamiento colectivo de posible aplicación a los humanos, incluyendo 
religiones, filosofías, leyes y constituciones políticas. No obstante, cierta diversidad religiosa y cosmogónica, 
aparte necesaria, no podrá ser evitada; lo que importa es dignificar el nivel esencial, de modo coincidente: es 
violento no hacerlo, y, el peldaño inferior de la escalera de valores humanos, es la no violencia. RR: 100% 
verdadero. 
PR: Los regresionistas colectivos ya están haciendo su aporte a: evolución espiritual, jukaravi, karma, 
reencarnaciones, ciencia espiritual o multidimchional. Falta incentivarlo como política cultural. RR: 100% 
verdadero. 
PR: Si en cada DNDD hubiera multiversos, cada uno de ellos no sería universal, es decir, no sería el conjunto que 
incluye todo lo material penta-elemental creado de cada DNDD. RR: 100% verdadero. 
PR: Hay una sucesión de universos, con un solo “universo universal” por cada DNDD, o ciclo manifestativo día 
noche de Dios. RR: 100% verdadero. 
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PR: En el universo de cada DNDD, el universo es el teatro del drama cósmico, y los serevos somos los actores. Y si 
las almas serévicas son eternas, su influencia en la animación chiansar de actores serévicos para nuevos universos, 
es necesaria, y también eterna. Además, si dicha influencia está sujeta a comienzos y términos de períodos 
pasajeros, es porque hay varios de estos períodos, los cuales pueden ser llamados ciclos serévicos. RR: 100% 
verdadero. 
PR: El número de almas es enorme, pero no infinito. Hay las almas necesarias. RR: 100% verdadero. 
PR: Si las almas son eternas, no pueden comenzar. Es decir, no hay creación de nuevas almas. RR: 100% verdadero. 
PR: Si las almas no comienzan, y si alguna vez los serevos terminan su ciclo serévico y dejan atrás su relatividad 
(sus cupsis) y se refunden con Dios, es porque alguna vez comenzaron. Si el viaje evolutivo serévico comenzara y 
terminara solo una sola vez, habiendo un número limitado de almas, a la vuelta de varios universos seriales en el 
tiempo absoluto, llegaría el momento en que no habría serevos para animar los dramas cósmicos de los universos 
de ciclos DNDD nuevos. RR: 100% verdadero. 
PR: A futuro, la experiencia obtenida por grupos de regresionistas a una sucesión de vidas pasadas de uno de ellos, 
como las que aplica el psiquiatra español Carlos Taboada, debe funcionar como semilla de la evolución espiritual 
y también de la ciencia espiritual, porque de vuelta a conciencia de vigilia, no es por azar que todos narren lo 
mismo, aunque no se conozcan entre ellos. RR: 100% verdadero. 
PR: Ya verificado por regresionistas el hecho de que cada uno de ellos ha vianado, no solo una, sino muchas 
encarnaciones, algunas muy antiguas, pasando en todas por el jukaravi, debiera resultarles obvio que los serevos 
vamos viajando por un tren de vidas-antividas sucesivas. RR: 100% verdadero. 
PR: Si en cada jukaravi al serevo racional le queda la noción de que lo bueno le servirá como mérito para el futuro, 
y que lo malo deberá pagarlo y le significa un retraso, es porque capta que evolucionamos espiritualmente dentro 
de un plan kármico armonizante, pero con ciertas reglas, de las cuales, si nos salimos, cosechamos penurias. En 
conclusión de esto, el serevo entiende que hay un bien y un mal jukaravi, de ética cósmica, que bien llevado 
armoniza y eleva porcentaje de realización de Dios, y mal llevado, lo baja. RR: 100% verdadero. 
PR: en el cual, para comenzar cada vida, nacemos en las condiciones kármicas que nos corresponden para el mejor 
avance, incluyendo pagos de karma por cada serevo, o desde el proceso cósmico al individuo. Ejemplo, cuando 
fulano nace en una buena familia, cultura, nación y tiempo, es porque lo merece, como pago kármico a buenas 
rentabilidades kármicas ganadas antes, en vidas en las cuales más dio servicios, que recibió. RR: 100% verdadero. 
PR: Durante todo el ciclo serévico de nacer y morir, de tomar y dejar cupsis relativos, el alma jamás se daña o 
sufre. RR: 100% verdadero. 
Según mediciones SFO, el ciclo serévico promedio duraría unos 4 DNDD. Y cada ciclo DNDD duraría 750 mil 
millones de años. En lapsos de tiempo tan enormes, las mediciones radiestésicas de cualquier radiestesista año 
2020 aumentan su margen de error. “La precisión vendrá después”, dijo el clarividente rosacruz César Capdeville 
a este autor, en 1970. Cuando la raza esté más purificada. 
PR: Para mitigar la dispersión enorme en atraso de los genocidas, respecto del promedio del ciclo serévico, existe 
la reencarnación simultánea. En culturas del Himalaya ya han detectado ejemplos de espíritus que encarnaron 
simultáneamente en varias personas. De ese modo, cuando hay que pagar karmas recurrentes, como ser 
esclavizado muchas veces el que esclavizó a muchos, es posible pagar deudas más rápidamente. Si un Atila mató 
a muchos adultos, tiene que morir como adulto, en alguna cultura bárbara, tantas veces como causó.  RR: 100% 
verdadero. 
PR: En el ciclo serévico, lentamente los serevos ascienden, de cupsis minerales a cupsis vegetales, a cupsis 
animales, animales racionales, especie tras especie, dimchian tras dimchian, hasta liberarse de su parte viajera 
relativa, recuperando su plenitud suprema en VT120%, la vibratódica de Dios Almas. RR: 100% verdadero. 
PR: Debido a la recurrencia y desfase de este ciclo serévico, los serevos más avanzados del universo hoy, quizá 
tenían cuerpos vegetales cuando los humanos terrícolas Bhur en promedio éramos los más avanzados del 
universo, no en la Tierra, sino en la dimchian Causal. De modo que la envidia no debiera obstruir esta ley natural 
de la evolución serévica cíclica, porque a cada serevo la ley natural le va dando lo que merece, y nunca dejamos 
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de chiansar esencialmente como almas eternas. Si hay este ciclo serévico de evolución gradual, quizá nosotros les 
ayudamos a iluminarse a los que son Narayanas ahora, hace una friolera de miles de millones de años terrícolas. 
RR: 100% verdadero.  
PR: Para nacer fulano en la Tierra, una madre está esperando en el Bhur, con el cuerpo biológico fetal en 
formación; espera a que el cupsi astral de fulano se asocie al feto, y lo anime, para que el bebé pueda nacer. Si al 
momento de ser parido el feto, no hay cupsi astral de serevo entrante que se le conecte y lo anime, el feto muere. 
RR: 100% verdadero.  
PR: De no haber recomienzo, tarde o temprano las almas dejarían de animar serevos, y no tendría sentido que 
hubiese universo, drama cósmico, al no haber actores. De modo que, en esta lógica, los serevos van y vienen, 
universo tras universo. Dios no crea a unos más sabios que otros. Todos comenzamos nuestra evolución espiritual 
en VT04%, y todos la terminamos en VT120%. RR: 100% verdadero. 
PR: No es que un serevo deba completar 100% su avance Bhur antes de tomar cupsi en el Astral. Luego de cada 
muerte Bhur, el serevo vuelve al Astral, y allí hace algo, desempeña alguna misión, con la cual, según cómo la 
practique, cosecha avances o retrocesos espirituales. El serevo que toma cuerpo por primera vez en la raza 
humana, cuando muere del Bhur, no se mueve en el rango racional del Astral, sino debajo de eso. RR: 100% 
verdadero. 
PR: En el Astral, la dimchian védica de los semidioses, hay tres rangos gúnicos. En el bajo, todavía hay influencia 
fuerte del tamoguna. En el alto, influye el satvoguna de modo fuerte, después de VT66%. En el intermedio, el 
rajoguna es muy dominante. RR: 100% verdadero. 
PR: Las personas rajásicas, dinámicas, violentas, egoístas, exitistas, competitivas al nivel de psicópatas, con alta 
probabilidad tienen poco avance espiritual en el Astral. Menos de VT55%, que funciona como el VT18% en el Bhur, 
donde los serevos cambian de irracionales a racionales, si es que este autor midió bien cuando escribió el T0-SFO 
y midió estos temas, después del 2009.   
PR:  Las personas armonizadoras de opuestos a gran nivel, lo consiguen con su avance espiritual del Causal; su 
cupsi causal los influye, o también la configuración de personalidad que traen por misión. En general, las personas 
espontáneamente sátvicas, o están potenciadas de modo especial para su misión, o tienen porcentaje de 
realización de Dios alto, respecto del promedio terrícola 2020. RR: 100% verdadero. 
PR: No se puede tener mucho avance en el Causal sin tenerlo en el Burdo y en el Astral; por ley natural, el avance 
espiritual aumenta primero en el Bhur, luego en el Bhuvá, y más adelante en el Svahá. Los serevos causalianos 
más avanzados, o habitantes del Causal sátvico, comenzaron evolucionando espiritualmente en el Bhur, lo 
superaron, pasaron al Astral, al que también superaron, y están avanzando en el Causal, sobre VT82%, el cruce de 
irracional a racional en el Causal, que coincide con la entrada al rango de serevos dioses del Causal. RR: 100% 
verdadero. 
PR:  La iluminación serévica es causaliana, ocurre en VT86%, una vibración del Causal, y vale de ahí para arriba. 
En dimchians inferiores al Causal, difícilmente consigue alguien iluminarse, por no haber las condiciones 
adecuadas, que son del Causal. RR: 100% verdadero. 
PR: Para algunos, la palabra iluminación, y qué podría implicar, carece de sentido, o se trata de algo ambiguo. Hay 
la posibilidad de que un serevo alcance la perfección de pensar, hablar y actuar en forma correcta, en términos 
de no equivocarse en escoger siempre lo que más eleva el porcentaje de realización de Dios, entre las opciones 
que tiene. Y no es una posibilidad infundada, considerando el potencial de la ley natural. Hay helechos fosilizados 
en piedras desde hace más de 200 millones de años, que son iguales a helechos de hoy. Significa que tal helecho 
no continuó evolucionando, porque ya alcanzó su perfección de crecimiento en el contexto de la pirámide 
evolutiva de la biósfera. Si los helechos consiguieron mantenerse estables durante tanto tiempo, en que han 
logrado poner de acuerdo a sus células en la acción de crecer correctamente, a pesar de no tratarse de serevos 
pensantes, es porque la acción humana perfecta es posible también, en cierto nivel de desarrollo evolutivo, que 
en SFO se denomina “vibración Narayana”, nivel que es posterior a la iluminación. En VT86% se conoce <qué> 
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hacer, pero no se domina el <cómo>, porque no están dominados todos los poderes kalas de las tres dimchians 
del universo. RR: 100% verdadero. 
PR: En la cosmogonía SFO, el universo material carecería de sentido, de no haber seres evolucionantes asociados 
a almas, aprendiendo a lograr niveles más altos de felicidad existencial, o ananda, descubriendo en qué consiste 
“hacer las cosas cósmicamente bien”, y practicándolo.  RR: 100% verdadero. 
PR: Si los procesos paranormales o transdimchionales ocurren, a nivel tan concreto como poder usar cada serevo 
algo de los que en SFO se nominan como “los 14PSFO”, o, en los vuelos astrales, por recibir los espías astrales 
pago de los militares por cada información valiosa, es porque en el nivel de los cupsis astrales no hay impedimento 
para espiar, lo cual no es 100% bueno, jukarávicamente hablando, y es que en la dimchian Astral los serevos tienen 
imperfecciones; de hecho todos los que morimos en la Tierra, nos vamos al Astral, y volvemos. No obstante, el 
alma no espiaría, para ganar un dinero, ni para ayudar a su patria, porque el nivel Dios Almas está más allá de los 
intereses egoístas, y las almas o los almas no necesitan sueldo ni alimento. Por ser parte de Dios, las almas no 
toman partido por unos u otros grupos de humanos. Según este razonamiento, hay una diferencia entre el cupsi 
astral y el alma. Los vuelos astrales de espionaje no se realizan con el alma, aun cuando el alma aporta igual con 
su función de testigo y de animador del chiansar serévico, en todas las dimchians comenzadas. RR: 100% 
verdadero. 
PR: Que un genio musical diga escuchar músicas maravillosas, y que después las escriba en su pentagrama, ha sido 
narrado como experiencia por varios músicos geniales. Ocurre cuando algún serevo astraliano les envía “correos”, 
con ese audio, desde su “página en el Internet Cósmico”; esa información se envía y recibe en el nivel del cupsi 
Astral. El proceso transdimchional de escuchar música difiere poco de recibir transdimchionalmente fórmulas 
matemáticas (googlear por Ramanujan), o de recibir “correos con fórmulas físicas”, como Newton, u otros.  
También usamos el cupsi astral para el acceso a recuerdos, mostrados en los videos multi perceptivos que están 
guardados en el registro de memorias sobre vidas pasadas, que en la filosofía védica llaman “Registro Akásico”. 
RR: 100% verdadero. 
PR: Otro ejemplo de enseñanza paranormal, que solo se puede detectar y experimentar con el cupsi astral, fue la 
ubicación y definición de los puntos samli y meridianos de la acupuntura china, los cuáles fueron enseñados en 
China por serevos avanzados, descendidos a misionar en este cuasi infierno Bhur, ¡mil años antes de Cristo! ¿Cómo 
es que detectaron tales puntos y meridianos, con tanta precisión, puesto que se trata de un conocimiento 
paranormal, que no puede ser aprendido con los sentidos ordinarios, ni con la mente ordinaria, ya que tanto los 
meridianos como los puntos samli no son visibles? Pues, en China suelen llamarles “bodidharmas” a los maestros 
que realizan tales “bajadas de información del ICDD, o Internet Cósmico de Dios”, en general provenientes de la 
India, según han dicho, como un Bodidharma que enseñó las técnicas de combate de corta distancia a los monjes 
Shaolín, u otro que participó al comienzo, enseñándoles un lenguaje especial: Da Mo le enseñó la lección más 
importante en la forma de “mente a mente, corazón a corazón”. Este tipo de comunicación de mente a mente, 
corazón a corazón, es llamada “lenguaje de acción” y es la fundación del Budismo Chan, que Da Mo inició en el 
templo Shaolin. Ref: https://kungfu.com.mx/la-historia-de-bodhidharma/. RR: 100% verdadero. Se puede 
googlear más información sobre bodidharma; son descritos en culturas asiáticas como maestros que enseñaron 
información importante, o lograron niveles altos de espiritualidad.  
PR: Dado que lo aportado kármicamente al hijo por buenos padres no puede ser devuelto en esta vida, es cierto 
que de una encarnación a otra, el que era padre, o madre, en una próxima reencarnación puede pasar a ser hijo, 
o hija, y viceversa. RR: 100% verdadero. 
PR:  El cupsi astral, que es anterior al nacimiento a la vida presente, sustentado desde arcoíris vibratódico arriba, 
permite: Cruzar el túnel del Astral al Burdo; asociarse al cuerpo del bebé para nacer con calidad chiansar Bhur 
como serevo humano terrícola; vivir la vian Bhur, varios fenómenos paranormales como la radiestesia; hipnosis 
para recordar memorias de vidas pasadas; el estado de conciencia del soñar; vuelos astrales; cruzar el túnel del 
morir de vuelta al astral; trascender a la muerte del cupsi del Bhur; continuar vianando el proceso evolutivo 



 T15-SFO: CONSTITUCIÓN, ATEÍSMO, RELIGIONES, LA CRISIS DE CASI TODO, 
¿BORRÓN Y VISIÓN DE MUNDO CASI NUEVA? ¿CIENCIA MULTIDIMENSIONAL? 

 

 

 460 

serévico en el Astral, hasta volver a bajar al Bhur, sin que el cupsi astral muera, o no podría sustentar estos eventos. 
RR: 100% verdadero. 
PR: Los serevos astrales que moran en el Burdo Alto, apoyan a serevos que transicionan entre el Astral y el Bhur, 
en procesos tales como:  

• Nacer, morir, encontrar familia para nacer acorde con la misión y el karma, buscar un cuerpo, una cultura 
y una familia para nacer en el Burdo Medio, acorde con su nivel evolutivo y estado kármico. RR: 100% 
verdadero. 

• Al que murió del cuerpo que tenía en el Burdo Medio: Un guía astral le muestra, (en un santiamén, lo 
registrado en la contabilidad kármica individual de amores y desamores durante la última vian), una 
totalización contable de haberes y débitos kármicos, sobre cómo fue su última vida para la contabilidad 
cósmica. RR: 100% verdadero. 

• Despachar por un túnel transdimchional, hacia el Astral, a los serevos que murieron de su cupsi Bhur, 
luego del jukaravi. RR: 100% verdadero. 

• Aportar a que los visitantes hipnotizados del sector medio de la dimchian encuentren alguna vida pasada 
que necesiten para lo que deban aprender, o para solucionar dolores o problemas puntuales que tengan. 
RR: 100% verdadero. 

• Alertar (con pensamientos de voces, ideas o videos) a los que están por accidentarse y no les corresponde 
por karma, y/o les quieren ayudar. Participar con médiums. RR: 100% verdadero. 

• Enviar, desde el Burdo Alto, mensajes de variado tipo a personas del Burdo Medio, donde flota físicamente 
la Tierra; como las fórmulas matemáticas geniales enviadas al matemático Ramanujan, o como los 
mensajes que el clarividente César Capdeville dijo en 1970 que le enviarían a este autor.  

• Actuar como agentes kármicos, serevos astrales de distinto nivel evolutivo, para ayudar o perjudicar a 
quienes lo merecen, por a, b o c razones kármicas. Pandemias, virus, mordidas de bichos venenosos, 
accidentes, en alto porcentaje incluidos. RR: 100% verdadero. 

• Apoyar a los clarividentes que ayudan a las policías, a encontrar a los asesinos. Potenciar que la mujer 
ciega de la ley, abra su tercer ojo, y no cause tantas injusticias, generalmente contra los peor defendidos, 
contra pobres. RR: 100% verdadero. 

• Permitir el vuelo astral por el Burdo Medio, de personas aún vivas en el Burdo, pero que, vuelo astral de 
por medio, utilizan su cupsi astral para inspeccionar el Bhur, pudiendo inmiscuirse en “información 
clasificada” de las superpotencias del Burdo Medio. Brujos oscuros movilizan serevos astrales de bajo nivel 
evolutivo, capaces de matar o enfermar personas, a cambio de algún dinero, o por odio. (Con esta 
variedad de malos también aplica el resumen kármico: “Todo mal que hagas a otros, en algún futuro te lo 
harán, de igual modo”. RR: 100% verdadero. 

• La sociedad ya está necesitando policías astrales, que usen su habilidad del vuelo astral, para combatir al 
“lado oscuro de la fuerza”; todo llegará, a su tiempo; el que tenga intuición, que la use. RR: 100% 
verdadero.  

• Etc. 
PR: Si muchos voladores astrales de las superpotencias convencen a quienes los contrataron de que realmente 
ven lo que ven con sus cupsis astrales, es porque hay una forma cúpsica que permite el desempeño de esa función, 
no otra que el cupsi astral y sus sentidos de percepción. Habiendo también mucho fraudulento, detrás del dinero, 
pero, con la regresión colectiva, se filtran por descarte los que no coinciden con el relato común de los otros 
regresionistas. RR: 100% verdadero. 
PR: Cualquier dogmática que se presente como religión, supuestamente está para predecir lo que hay en el Más 
Allá del serevo. Cuando, salvo distorsiones intencionales de ignorantes o malintencionados, ni siquiera mencionan 
que el cupsi astral es parte fundamental del serevo humano terrícola, ¿qué sabe su originador sobre el Más Allá, 
aparte nombrar a Dios? Quienes no hablan en sus “revelaciones” del cupsi astral, ¿tuvieron investigación 
trascendente, tuvieron o fueron sabios? De no ser así,  sus mensajes serán cada vez menos creíbles, en relación 
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con los maestros que sí mencionaron lo que, a futuro, se irá consensuando como admisible sobre el Más Allá.  RR: 
100% verdadero. 
Platón, en resumen: (Googlear por “alma, definición, Platón”). PR: El hombre se compone de cuerpo y de alma. El 
alma es aquello, lo más perfecto y eterno de los seres vivos, que anima al cuerpo, no solo del hombre, sino también 
de animales y plantas. RR: 100% verdadero. El concepto de Platón sobre el alma coincide en lo básico con el atma 
de la filosofía védica de India; como que ese concepto llegó de India, desde la palabra atma, por el camino de la 
seda. Es cosa de medir, razonar y estimar probabilidades de que todo haya sido creado por azar. 
PR: Las dos palabras, atma y alma se parecen demasiado como para ser mera coincidencia; la palabra atma es más 
antigua que la palabra alma. Los primeros en hablar del alma en Occidente fueron los griegos, en tiempos cuando 
ya comerciaban con el lejano oriente por el camino de la seda. Conexión hubo, y no faltó quienes pudieran viajar 
para hablar del atma, que los griegos reescribieron, como alma. La relipolítica derivada de la manipulación imperial 
romana, consideró que debían usar el alma para asustar, y cambiaron su definición. El que desee insultar a Dios, 
que acepte que “dios  horror” crea almas para sufrir eternamente, salvo muy pocas excepciones. No obstante, lo 
eterno, como el alma, jamás puede ser corrompido. RR: 100% verdadero. 
En el tema antropológico, o mejor, serevológico, intentando contextualizar y resumir lo que en forma muy escueta 
dijo el filósofo indio Shankara unos 800 años después de Cristo: PR: El hombre esencial es su alma eterna, tiene 
tres cuerpos: burdo, astral y causal. Todo en religión debería ser lógico. RR: 100% verdadero. 
PR:  El cupsi burdo influye más donde se encuentra, en el loka Bhur, la dimensión de existencia de abajo, de 
materia densa, de los humanos terrícolas, donde la evolución espiritual comienza y el nivel de humanidad (en 
cuanto a manejo de los poderes humanos) es incipiente. En el loka Bhur manda el tamoguna o inercia ignorante. 
RR: 100% verdadero.   
PR: El cupsi astral es del loka Astral, o Bhuvá, o loka intermedio, habitado por seres de avance espiritual 
intermedio. RR: 100% verdadero.   
PR: El cuerpo causal es del loka Causal, o Svahá, habitado por seres de avance espiritual alto, a los que llaman 
“dioses”, o devas, y son los seres humanos en promedio más plenos, armónicos y sabios, dentro de las tres 
dimchians del universo. RR: 100% verdadero. 
PR: Cuando el serevo no tiene cupsis en el Astral ni en el Burdo, no pueden ser influidos por estos cupsis, pero sí 
por las gunas, en el nivel evolutivo que tengan, y por sus karmas previos; de iluminado para arriba, se vuelve difícil 
cometer errores. RR: 100% verdadero.   
PR: Más arriba, ya en el Supracausal, el serevo, consciente de su divinidad y por no tener ya ni siquiera cupsi 
Causal, es divino. RR: 100% verdadero.  
PR: En el contexto de que el universo es el teatro cósmico, y los serevos somos los actores del drama cósmico, si 
Dios no causara el dinamismo relativo, solo habría una eternidad permanente, sin mundos comenzados, sin 
actividades que comiencen ni terminen, sin evolución ni involución espiritual. RR: 100% verdadero. 
PR: El plan tódico para el serevo es que aprendamos, aun retrocediendo. Y, vidas-antividas adelante, el sufrimiento 
irá enseñando a no dejarse enloquecer por deseos egoístas, colectivamente desamorosos y autodestructivos de 
corto o de largo plazo. RR: 100% verdadero. 
PR: El Ananda védico supremo nivel Dios, se traduce simultáneamente como: armonía, amor, paz, 
bienaventuranza, felicidad y belleza espiritual. Los serevos evolucionamos para aumentar felicidad chiansar, y solo 
logramos un ananda parcial en el Bhur, dependiendo de vibratódica y otros factores. RR: 100% verdadero. 
PR:  La principal riqueza de un serevo es el porcentaje de realización de Dios que tiene avanzado. La peor tragedia 
serévica es perder todo el avance vibratódico que se ganó quizá en enormidad de miles de tomadas de cupsis. 
Cuando entramos en un costumbrismo malo irreversible, tan grave como inerte e ignorante, de matar o perjudicar 
a inocentes, es peor continuar antiviviendo que morirse. Por ello es que vía leyes naturales puede ser destruida 
toda una civilización, antes de que se degrade en exceso, y ello mide que es amoroso, cuando viene de Dios, 
porque a todos los muertos les evita continuar volviendo terriblemente más sufrientes sus futuros kármicos. 
Entonces, aunque en tales casos algún pralaya (termino védico para “destrucción parcial o total de la raza humana 
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en la Tierra), aniquile toda una raza humana planetaria, no es una obra odiosa de Dios, sino amorosa, valorizando 
como se debe la principal riqueza serévica estratégica, que es lo avanzado difícilmente durante enormidad de 
nacimientos, hacia Dios. RR: 100% verdadero.  
PR: En cada vida-antivida como serevo racional Bhur, es poco el avance entre cada nacimiento y muerte, si es que 
el serevo avanza algo; en tal contexto, evitar Dios por algún pralaya o extinción que la gente de alguna civilización 
del mal continúe por milenios desangrando su ganancia espiritual, provocándose retrasos evolutivos tremendos 
y cantidades ingentes de sufrimiento futuro, puede entenderse como una obra de amor, apostando a que así 
podría verlo Dios, desde Su perspectiva; Dios no sería amoroso si no nos evitara el mal mayor de perder todo 
nuestro avance espiritual. Pero eso, el hombre no lo sabe, y creerse Dios para hacerlo, algún genocida, le implicará 
enorme atraso, y vidas espantosas. RR: 100% verdadero. 
 
 
Indicios sobre que hay evolución espiritual, y/o modos de ver al “mundo”, o, mejor, Al Todo, compuesto por un 
Más Allá y un Más Acá. 
 
PR:  Hace unos seis mil años, (según tradición y datación de Avatar VT97%), el sabio Vishvamitra, enseñó un canto 
a Dios, que comienza por: Om (Dios), Bhur, Bhuvá, Svahá. Estos tres lokas, Bhur, Bhuvá y Svahá, suelen traducirlos 
por “los tres mundos”; no obstante, para este caso, resulta más explícito traducir lokas como dimensiones de 
existencia, pues en cada loka sus habitantes tienen un nivel de evolución espiritual distinto: humanos, semidioses 
y dioses, según los referencian los maestros védicos. Los errores y horrores antropo-i-lógicos que vemos acá abajo, 
se explican porque en el status evolutivo rudimentario que tenemos, nuestra evolución espiritual recién está 
comenzando, y, desconociendo en alto grado la verdad natural, es directo que cometamos errores. RR: 100% 
verdadero. 
PR: El indicio de la coherencia chiansar de la ley natural. El serevo, en especial por ser divina su esencia, tiene que 
tener una función cósmica necesaria y digna, a pesar de las acciones ignorantes que todos cometemos en la cuarta 
subrealidad, grados más, grados menos. Si la ley natural, el relativo y El Absoluto son perfectos, el serevo tiene 
que ser perfecto en lo esencial. Si el serevo comenzara perfecto, no sería necesario el teatro universal que acoge 
a los actores serévicos del drama cósmico. RR: 100% verdadero. 
Respecto de la cosmogonía de Cristo, los manipuladores romanos no se la alteraron porque no le vieron problema 
lógico alguno contra su imperialismo. Cristo: PR:  En el reino de los cielos de mi Padre, muchas moradas hay. Si así 
no fuera, yo os lo habría dicho. RR: 100% verdadero.  
PR: La frase cosmogónica de Cristo habla de “muchas moradas”, que pueden ser dimensiones de existencia, 
planetas, en fin, lo que traducen con la palabra comodín “mundos”, y no del Más Acá, sino del Más Allá. En los 
tiempos de barbarie fundamentalista en que vivió Cristo, no podía usar cualquier término, de modo que usó 
“moradas”. Esas “muchas moradas”, los manipuladores romanos del mensaje de Cristo se las redujeron a dos: 
cielo e infierno “eternos”, ensuciando sin respeto, con ignorancia, crueldad y sadismo al concepto de Dios, acto 
que ha traído enormidad de males. Típicamente, las moradas – casas humanas son para habitarlas un tiempo. 
¿Cómo no va a estar en alguna antropología digna, tener claridad de apuestas, sobre si nos vamos al sufridero 
eteno, o no? RR: 100% verdadero. 
PR: Lo que existe siempre, no necesita preparación; no obstante, según la Biblia, Cristo también habló de que 
prepararía moradas para acoger a sus seguidores, luego, de este contexto se deduce que Cristo se refería a 
moradas relativas, efímeras, porque las moradas eternas no pueden ser preparadas; si fueran eternas, habría solo 
una, Dios. Es decir, la cosmogonía original de Cristo coincide en este aspecto importante con la cosmogonía de los 
maestros védicos, en que el Más Allá se compone de “muchas moradas”, y esto opera como un punto de unión 
entre el mensaje de Cristo y el Védico. Es el estilo del “teísmo unitivo armonizante”, que no pasará desapercibido 
a las personas intuitivas que puedan llegar a conocerlo. Si vamos a apostar a que Dios nos da mensajes, al menos 
apostemos a algo cuerdo y armonizante. RR: 100% verdadero. 
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PR: Lo de “muchos llamados, pocos escogidos”, toma connotación muy distinta apostando a que hay numerosas 
moradas en el Más Allá, o solamente dos, eternas, el cielo y el infierno. La primera es teo-lógica. La segunda, es 
teo-i-lógica. No da igual ser elegido para ir a disfrutar o sufrir eternamente, que, ser escogido para ir a un planeta 
Astral mejor, cuasi-infernal, que a otro que parezca cielo. RR: 100% verdadero. 
 
Tomio Kikuchi, japonés, uno de los líderes de la macrobiótica zen, del Instituto Principio Único: Si hay yin, hay yang. 
PR: Si hay un Dios infinitamente poderoso y bueno, hay un demonio infinitamente poderoso y malo. RR: 100% falso. 
Esta opción falla en que relativiza y ensucia lo eterno, agrega arbitrariamente diversidad a Lo Absoluto, mezcla los 
opuestos con Lo eterno que está más allá de los opuestos. Igual, tiene adeptos.  
Tolkien: Inframundo, (infierno); tierra media, (se supone que la Tierra), y algo como el cielo. Tolkien dibuja en un 
árbol, tres niveles, que corresponden a tres dimensiones de existencia. Difiere de la cosmogonía védica, en que 
para la filosofía védica, el Bhur donde flota la Tierra, es la dimensión de existencia inferior, y para Tolkien, es el 
inframundo. 
 
PR: Figura en libros del Brian Weiss, que los regresionistas, en su vida diaria, se encuentran con personas en 
cualquier lugar, y que los reconocen, como habiéndolos conocido en vianes pasadas. Es porque su cupsi astral se 
volvió conscientemente más interactivo con el Banco Kármico donde se guardan memorias sobre las vidas previas, 
y con el cupsi Bhur en conciencia de vigilia. RR: 100% verdadero.   
PR: Quienes consigan regresionarse, mejor sería lograrlo de modo colectivo, y después compartir experiencias, 
eliminando creer que fue un sueño. El viaje colectivo hacia vianes pasadas resulta más creíble y exitoso que el 
individual, según se interpreta de lo que comenta el psiquiatra español Carlos Taboada, por el hecho de que a la 
vuelta a conciencia de vigilia, sorprende gratamente que varios declaren haber tenido la misma experiencia que 
parecía tan interna de cada uno, alejando la posibilidad de confundirla con un sueño. RR: 100% verdadero. 
 
Con la mirada multidimchional, también atamos cabos sueltos con los indicios del nacer y el morir. “Mundo” es 
una palabra comodín, que, a jerga de hoy, podría referirse a: universo paralelo; dimensión de existencia; a un 
planeta, u otro. ¿Qué tal si el túnel del morir fuese un paso entre dos dimensiones de existencia, con distintas 
modalidades de funcionamiento de la ley natural, o gunas? ¿Y qué del ser humano cruza el túnel, si el cuerpo 
biológico se queda abajo, en la Tierra, a no ser con el cupsi astral animado? Si algunos resucitados clínicamente 
declararon sentirse intensamente vivos, ya sin cuerpo biológico, desde sus experiencias, parecería obvio que en 
lo que consideramos nuestra identidad humana hay mucho que escapa a la percepción del cupsi que tenemos 
para ser y estar efímeramente en la Tierra. Y la solución sugerente parece ser, indagar más en lo desconocido, 
siguiendo las pistas que se nos dan. PR: En esta búsqueda, lo que ya se ha logrado avanzar arcoíris arriba, la 
vibratódica personal, también importa, de ahí parte cada cual. RR: 100% verdadero. 
 
En algo similar a lo que sugieren en la película “Matrix”, a las teorías humanas sobre la percepción de la realidad 
podría faltarles un “diferente de las anteriores” tan importante como la parte trascendente de la verdad natural 
misma. ¿Qué tal si hubiese una Matriz Cósmica, o Mente Universal, o Madre Divina, que proyectara al universo 
en Su propia psiquis, con todas las dimensiones de existencia relativa que pueda tener ese universo, y compartiera 
dicha proyección a nuestras coordenadas individuales de serevos terrícolas, a través de los cinco canales 
informativos que llegan a la caja negra del cerebro como señales eléctricas, uno por sentido de percepción, directo 
a nuestras psiquis, incluyendo coordenadas espacio temporales individualizadas, en conciencia de vigilia? Pues, 
hay maestros de la filosofía védica milenaria que sugieren que sería así; además, este autor mide y razona que la 
multiplicidad de dimensiones de existencia, de niveles vibratódicos diferentes, es ley natural.  
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PR: Si en la Tierra la gente 2020 no es plena, es porque la evolución del terrícola está lejos de la plenitud narayánica 
humana. RR: 100% verdadero. 
 
La diferencia de gunas se pone en evidencia en que el cupsi astral y el cupsi Bhur no captan del mismo modo. PR: 
Para mejor comprensión sobre la ley natural de la evolución espiritual, también importa relacionar que el 
tamoguna domina en el Bhur, que el rajoguna domina en el Bhuvá, y el satvoguna domina en el Svahá; esto último 
tampoco figura dicho en palabras, en lo que ha leído este autor del Veda, pero, a este autor le mide 
radiestésicamente por ICR que la ley natural funcionaría distinta en cada dimchian. Quién lo dude, que aprenda y 
mida, usando su propio cupsi astral, con cierta dedicación; podría sorprenderse de la coherencia de las respuestas 
que emanan desde su propia interioridad, si mide relativamente bien. RR: 100% verdadero. 
PR: Si los fenómenos paranormales no dependen del tiempo, ni de la masa, ni de la distancia, pero sí aumentan 
su probabilidad de ocurrencia cuando las personas tienen interés por el resultado, es porque tales fenómenos  
ocurren porque funcionan con otra guna, asociada a algo de otra dimchian, y ese algo es el cupsi astral. El cupsi 
Bhur funciona con fenómenos que dependen del tiempo, de la distancia y de la masa. No obstante, el interés, la 
necesidad, la fe, pueden activar algo de la interioridad, que resuelva X problemas. Por ejemplo, fulano puede 
tener interés en continuar vivo, y su cupsi astral detecta un problema no visible con el cupsi Bhur, y “avisa”, con 
alguna idea o medio. Otro hecho significativo es algo tan cotidiano como despertarse para ir al baño un adulto 
dormido. ¿Qué lo despierta? Mientras el cupsi Bhur duerme, el cupsi astral presta atención. Y si no es el cupsi 
astral, es el cupsi causal, que funciona durante el dormir profundo. El cupsi causal hace activarse al cupsi astral, 
para que sueñe algo amenazante, que despierte al cupsi Bhur, y la persona no se orina en la cama. A sus hijos, 
cuando niños pequeños, este autor les dijo: “Cada pañal cuesta cuatrocientos pesos. Durante dos semanas, por 
cada noche que no se hagan pipi, les regalaré cuatrocientos pesos”. Y funcionó con los tres. El interés activa al 
cupsi astral en algún grado. Si se analiza, despertarse a ir al baño, no puede nacer de un cupsi del Bhur que se 
encuentra dormido. El efecto del interés de la fe que mueve montañas, se comienza a entender cuando se piensa 
que “fe es poder de interiorización hacia Dios”. En el camino de la interiorización arcoíris arriba, después del 
cupsi Bhur, está el cupsi astral, luego el cupsi causal; y también nos viene más de algo desde más arriba; como 
la vitalización chiansar, que nos viene desde el alma.  
PR: Si los radiestesistas profesionales, que encuentran agua con 80% de precisión, manipularan los instrumentos 
radiestésicos a dónde se les antoje, no encontrarían agua con esa precisión; engañarse a sí mismo no genera 
precisión paranormal. Hay algo más, respecto de buscar verdad natural multidimchional vía ICR, bajando 
información del campo natural de conocimiento. Ya que en el Bhur no podemos lograr información absoluta, sino 
solo datos de cuarta subrealidad, al menos midamos con el cupsi astral, que, si lo usamos bien, con el tiempo irá 
abriéndonos camino hacia la tercera sub-realidad, lo que vibra en el rango del Astral. RR: 100% verdadero. 
PR: Apostando a que en perspectiva Dios, al desarrollar la creación, no comete errores, se logra otro indicio sobre 
la evolución espiritual: hemos de apostar a opciones cada vez mejores, según la información que maneje el 
terrícola lo permita. Si vemos al universo material como el teatro donde se desarrolla el drama de la evolución e 
involución espiritual serévica, según estos se comporten bien, o mal, según la ética cósmica jukaravi, logramos un 
mejor concepto de Dios que con la ruleta rusa 667, o con mirar los bienes ajenos como botín, mintiendo que algún 
enviado antiguo lo reveló, u otra distorsión. Apostando a que hay serevos actores del drama cósmico de la 
evolución / involución espiritual, cada vez que hay universo con planetas vivibles, y a que los serevos 
evolucionamos porque es ley natural, y a que la esencia serévica es cada alma, atamos muchos cabos 
cosmogónicos sueltos; cada cabo suelto que atemos de modo simple, sin ofender a Dios ni a Su perfección, es 
indicio de que estamos interpretando mejor la ley natural. RR: 100% verdadero.  
PR: Que tanta gente recuerde vidas previas, vía regresión colectiva o individual, en un contexto donde el jukaravi 
discrimina conductas que elevan o degradan, y que tales conductas no tienen iguales consecuencias en VT y en 
vidas posteriores, es un indicio potente de que hay evolución espiritual serévica, y también involución, a través 
de reencarnaciones. RR: 100% verdadero. 
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PR: Si es por experiencia con el cupsi astral después de muerto el cuerpo biológico: Los resucitados clínicamente 
suelen contar que “arriba no es como dicen acá abajo”. El cruce entre dimensiones por el túnel, el impacto de ver 
con el cupsi astral todo lo que tardamos años en vivir con el cupsi Bhur, con el “procesador PC rápido” del cupsi 
astral, lo vemos en apenas un santiamén. Es como cambiar un computador antiguo y lento, por una versión más 
rápida. Esta experiencia del “morir y volver” involucra que, por los lugares donde se transita, la ley natural funciona 
de otro modo, con otra guna, no igual que en el Burdo donde flota la Tierra, tanto durante el cruce por la zotra 
ASBU o zona de transición entre el Astral y el Burdo, como ya estando en el Astral; hasta que practican la 
resucitación clínica, y el cuerpo burdo del fulano “muerto” de su cuerpo biológico, vuelve a ser reconectado con 
la energía chiansar vital organizadora proveniente desde su cupsi astral. RR: 100% verdadero. 
Al 2020, no por nada, han publicado estadísticas indicando que la mayoría de la gente cree en la reencarnación, 
en países occidentales del llamado “primer mundo”; por cierto, no quienes tienen dogmáticas incompatibles con 
esta ley natural. Por ejemplo, alrededor del año 2000 la prensa mencionó un caso de un chileno que llegó en 
estado de muerte clínica a la Clínica Alemana de Chile, donde lo reanimaron; luego, apareció en la prensa chilena: 
PR: El hombre narra que vio a su cuerpo acostado en una cama donde trataban de reanimarlo, mientras flotaba, 
unos metros más arriba. Trataba de comunicarles que no se preocuparan, que él se sentía tan bien como nunca. 
Notó una expansión libertaria tipo burbuja perceptiva, que iba ampliándose, captando más y más lejos. Por un 
segundo captó translúcidamente a toda la Clínica Alemana, luego continuó expandiendo su burbuja de percepción, 
sumando cuadras, como elevándose en el aire, fuera del edificio. Cuando ya se daba cuenta de lo que ocurría en 
un radio de kilómetros a la redonda, se sintió “aspirado” a volver al encierro de su cuerpo doliente, y recobró la 
conciencia de vigilia. Lo cual, en la TVF, mide: RR: 100% verdadero.  
PR: El hombre del párrafo anterior experimentó una transición ilustrativa de perspectiva e identidad, entre el 
modo de ver y verse un usuario de cuerpo burdo, y el modo de percibir un usuario de cupsi Astral. RR: 100% 
verdadero.  
PR: La transición de cupsi dominante que experimenta el hombre X resucitado en la clínica, es un proceso típico, 
que todos hemos experimentado muchas veces, tan solo que, cuando se refiere a vidas anteriores, por tratarse 
de una experiencia tenida con el cupsi astral, no resulta fácil recordarlas con el cupsi Bhur, que no capta en el 
rango astral de frecuencias vibratódicas. Aun así, muchas veces hemos soñado con episodios de vidas previas, sin 
que lo diferenciemos de sueños ordinarios. Cuando el medioambiente y las personas del sueño son muy detallados 
y coherentes, suele tratarse de una vian pasada. RR: 100% verdadero. 
PR: La absurdez teo-i-lógica de la hipotética creación del sufridero eterno, supuestamente por Dios amor, obliga 
a buscar opciones teo-lógicas para apostar al motivo por lo que hay serevos en el universo, y la cosmogonía 
5x4x3x2x1 SFO es una opción que dignifica a Dios y permite reconocerle la divinidad a los grandes maestros que 
han venido al mundo. RR: 100% verdadero. 
PR: La opción de evolución serévica y partir todos de VT04%, es más teo-lógica (respecto de amar a Dios por 
encima de todos los malos conceptos-cosas) que enfurecerse Dios con Adán, quién, al ser el primer hombre, por 
haber reencarnado por primera vez en cuerpo humano, habría cometido el error de comerse la manzana de un 
árbol cuya finalidad no entendía, y Dios lo echó del paraíso. Obviamente, Un Dios sabio no iba a encolerizarse por 
que un homínido creado por él, con 3 neuronas racionales, cometiera errores. La SFO es un mito apostativo más 
avanzado y coherente que el mito del Génesis, el cual comenzó en tiempos de barbarie, y fue lo mejor que 
pudieron hacer. Evolución adelante, si con el tiempo nada aprendiéramos, no tendría sentido que hubiésemos 
sido creados; seríamos engendros contrahechos, indignos como obras de Un Dios chiansarmente perfecto, 
omnipotente, omnisciente. En la SFO no se busca ofender a Dios, para lo cual, respecto de ciertas tradiciones 
provenientes de la distorsión sombría de los tiempos de barbarie, no se puede permanecer en situación neutra, 
para no pisar paradigmas. Por ello se da la opción de medir, preguntándoselo cada interesado directamente a 
Dios, por verdadero o falso.  RR: 100% verdadero. 
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PR: Nada relativo del serevo humano entra a la eternidad, ni siquiera el ego. Los cupsis relativos son para ser y 
estar relativamente en planetas de las dimchians relativas, mientras el drama cósmico individual de evolución e 
involución espiritual lo requiera. RR: 100% verdadero. 
 
Hay transiciones transdimchionales serévicas en los procesos del nacer y del morir. En general, el proceso de un 
muriente Bhur, o serevo humano terrícola que pasa por el trance de morir en el Bhur hasta acostumbrarse en el 
Astral, es el siguiente:  
PR: Debido a desconocer la antropología multidimensional humana descrita por Shankara, al principio la persona 
típica no capta que está “muerta”, porque estaba “viva”, y no siempre asocia que vive con el cupsi astral, pero 
que clínicamente murió del cupsi del Bhur. El problema del cambio de identidad en la transición del morir, se aclara 
con la mirada antropológica – cosmogónica shankariana: Estaba muerto (a) de su cupsi Bhur, vivo de su cupsi del 
Astral, pero no “computaba” que era su cupsi astral el que le estaba permitiendo vivir después de morir en el Bhur. 
Sin la educación cosmogónica correcta antes de morir, no se distingue rápido esa transición de identidad, y, menos 
todavía, para el que en vida Bhur, pensaba: “yo soy mi cuerpo”. Después, las cosas ya están así, y se va 
acostumbrando. RR: 100% verdadero. 
Otro cabo suelto que al atarlo opera como indicio cosmogónico, es: PR: El milenario Registro Akásico de que habla 
el Veda y varias religiones asiáticas, ata varios conceptos: (1) Akasa es espacio. (2) Registro, alude a que son 
registradas memorias de vianes pasadas, o de la presente. (3) Tales memorias son personalizadas. (4) Tal registro 
no puede ser observado por cualquiera, ya que se encuentra en un nivel de akasa, o espacio puro, donde pueden 
operar los serevos con cupsi astral, siendo la materia del cupsi astral menos densa que el espacio del Bhur. (5) En 
interpretación SFO, a ese nivel de espacio puro se le llama Burdo Alto. RR: 100% verdadero. 
PR: La opción BK o Registro Akásico, llevada a la vida – antivida social Bhur, permite humanizar teología, medicina 
y política social profundas. Cuando las personas, midiendo por ICR, o regresionando a jukaravis pasados, 
comiencen a tomar la ética jukaravi en serio, podrán apostar a que la ley natural sí podría funcionar de este modo. 
Solo entonces le encontrarán un mejor sentido a cuidar “las monedas kármicas”, mediante una administración 
personalizada de conductas, que armonice lo espiritual con lo material. Es avanzar desde la verdad natural hacia 
el deber cósmico, aprender a vivir sin dañar el futuro personal y civilizacional kármico. Lo cual podría ser un indicio 
de qué clase de futuros mejores podríamos generar, desde el nivel de nuestras conductas. RR: 100% verdadero. 
PR: Intentando situarse en la perspectiva cósmica del Manejador de la ley natural, a poco darle vueltas al asunto, 
se podrá concluir que para que haya evolución espiritual, el serevo o ser asociado a alma que evoluciona, DEBE 
partir desde abajo, con todos los errores y horrores Bhur que eso implique, en causación de injusticias, invasiones 
genocidas y “santas” a la vez, en dolores y toda clase de sufrimiento. RR: 100% verdadero. 
PR: Estar recién comenzando con la parte racional de la evolución espiritual, explica la causa cosmogónica por la 
cual los humanos terrícolas, de la cuarta sub-realidad, podamos comportarnos tan mal, y causarnos sufrimiento 
incluso extintivo los unos a los otros, sin que Dios sea “malo”. Lo cual también es un indicio, un cabo suelto, que 
debe ser atado cosmogónicamente, de un modo que no ofenda a Dios ni al hombre, como obra (en lo relativo) de 
Dios. RR: 100% verdadero.  
PR: Otro indicio de que hay evolución espiritual, es que unos vayan antes y otros después, no solo en el Bhur 
terrícola. En la vida-antivida diaria, encontramos personas más y menos inteligentes y amorosas; Dios sería injusto 
si por simple capricho les diera más virtudes y beneficios a unos que a otros; apostando a que Dios no comete 
errores, tales diferencias han de ser explicables de otro modo. Y ese modo implica juntar estas dos palabras: 
<evolución> y <espiritual>.  
 
Dudón: Con tanta incertidumbre, desinformación de los propósitos cósmicos y sufrimiento de gran parte de la 
humanidad, ¿cómo podría estar contemplado en la ley natural que podamos ir hacia estados mejores, aun a pesar 
de la cantidad de errores que cometemos, y de la enorme crisis civilizacional? Por ejemplo, en tiempos de barbarie, 
¿cómo podría servirle, al que sea, haber nacido? Relaciona evolución espiritual y la contabilidad kármica jukaravi. 
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Sefo: PR: Incluyendo a la tríada de avatares, que incluyen dos narayanas y a Dios Persona, basta que esté en su 
plan, para que se pueda; no obstante, con cero aportes humanos, la transición será más karmática. Y si está 
viniendo el Avatar Triple a la Tierra, el décimo avatar, es porque tendrá éxito en lo que se propone, para lo cual 
cuenta con poderes que ni sospechamos. Para entrar a la era sátvica, o de conocimiento armonizante, se necesita 
que un porcentaje relevante de la población al menos haya salido del medievo cultural, es decir que haya dejado 
atrás la violencia barbárica injusta. RR: 100% verdadero. 
PR:  El chiansar de los serevos es más lógico, tódico y coherente respecto de la ley natural, que el chiansar de las 
especies aisladas. RR: 100% verdadero.    
PR: La religión esencial, o tendencia religadora del hombre con Dios, es parte de: la evolución espiritual serévica; 
de la rueda de la vida; del karma; del todismo chiansar y de la ley natural. Hay que encontrar cómo entenderla, 
potenciarla, practicarla, y apostar a que Dios hará el resto, cuando cada serevo racional aporta el esfuerzo que 
eleva; desde esta mirada cosmogónica se entenderá lo dicho por el VT97% Shankara: Todo en religión debiera ser 
lógico; lo cual no se puede sin mirada cosmogónica multidimchional. Además, no dejemos fuera de esto el impacto 
que tiene, por ejemplo, que se nos cobre karma colectivo pendiente, de modo masivo, como a través de 
pandemias, recesiones, guerras y otras catástrofes. Al endeudado lo persiguen los acreedores kármicos, pero, 
después de pagar, cuando sobrevive para contarlo, siente alivio. Que muchos adeuden muertes, atrae catástrofes 
colectivas. RR: 100% verdadero.    
PR: Ya entrando en la levantada del sol del Sathya Yuga o era de luz, conceptos como el balance entre dar y recibir, 
y la evolución espiritual serévica, irán siendo más conocidos, aceptados y practicados; a la gente le importará más 
qué tanto mejore su contabilidad kármica en cada vida, porque desde los nacimientos, las muertes y los destinos, 
habrá ocurrido un recambio de espíritus, y el terrícola promedio será más sabio. RR: 100% verdadero.  
PR: Hay la objeción de que la evolución espiritual sería inestable, dado que si en eras oscuras realizan tanta 
inversión de bien con mal, como que esclavizan gente, con alta infrahumanización, se podría argumentar que en 
planetas infernales como la Tierra durante el medievo o la barbarie, no habría modo que la vibra estuviese alta, y 
que la evolución espiritual sería imposible durante los Kali Yugas. No obstante, lo que inclina la balanza en el 
movimiento de la cuenta corriente kármica individual, es el balance entre lo aportado y lo recibido; el esclavo da 
a la sociedad de su tiempo, ampliamente más de lo que recibe; lo contrario ocurre con quienes se benefician de 
su trabajo forzado. En eras oscuras, mientras los esclavos evolucionan dando servicio, forzado o no, quienes los 
explotan, se hacen acreedores a futuro de todo el sufrimiento que causaron. Pudieron ganar fortunas materiales 
esclavizando, pero perdieron fortunas espirituales consistentes en el avance espiritual de quizás cuantas vidas: 
debió ser lo que más debieran haber cuidado; la consecuencia es que deberán pagar sus cuentas, en igual moneda, 
porque el karma vectorial tiene magnitud, dirección y sentido, y esclavizar a muchos aumenta drásticamente la 
magnitud del mal karma. Un faraón que esclavizó a diez mil personas de por vian, será esclavizado diez mil veces, 
de por vian, a no ser que haya sido esclavizado a su vez, con lo cual tendrá algo para pagar. Resulta obvia la 
inconveniencia de dañar a muchos. RR: 100% verdadero.    
PR: Cuando la vibra mundo es baja, la gente tiene bajo entendimiento y necesita ejecutar acciones simples, y, en 
grupos primitivos, lo suele venir acompañado de autoritarismo, porque nadie va a querer ser esclavo por las 
buenas. El karma vectorial a veces va, a veces viene, pero siempre hace justicia en cantidades equivalentes a la 
magnitud del karma causante. RR: 100% verdadero.    
PR:  El sentido “de flujo” del karma, principia yendo desde el que inicia una cadena de karma hacia el que recibe 
las consecuencias buenas o malas de ese inicio. Más adelante, lo adeudado se cobra al causante, y el sentido de 
flujo del karma se invierte: desde algún agente del BK o Banco Kármico, hacia el endeudado. RR: 100% verdadero.    
PR:  La ganancia espiritual del esclavizado promedio, debida a dar más de lo que recibe, se traduce en acumular 
haberes BK, y en evolución espiritual; la pérdida del beneficiado materialmente por la esclavitud, consiste en 
acumular deudas BK y en infrahumanizarse; peor cuando esclaviza o daña a miles, como era con los faraones. RR: 
100% verdadero.  
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PR: Cuando la cuenta corriente de fulano aparece al rojo, y debe crímenes, los agentes kármicos pueden 
“hipotecarle y rematarle” su cuerpo. RR: 100% verdadero. 
PR:  En el ámbito de los procesos duales Bhur cuyos dos polos están en la Tierra, como beber / no beber agua, la 
armonía se pierde por exceso, pero también por defecto. Toda conducta humana Bhur, según aplique a los verbos, 
encuentra límites, más allá de los cuales, son generadas reacciones destructivas irreversibles, tal que no 
debiéramos cruzar tales límites, siendo condición previa que conozcamos cuáles son esos límites. Si queremos un 
futuro individual y social mejor, necesitamos priorizar activamente el sentido naturalmente evolutivo o 
humanizante de la vida conductual, armonizando los opuestos vitales, dentro de nuestro alcance. RR: 100% 
verdadero. 
PR:  Si apostamos a que hay evolución espiritual, lo que pueda ocurrir en cualquier planeta habitado del cosmos 
se contextualizará como parte de un proceso universal, y no tendremos cabos sueltos como para atribuir la 
atrocidad del hipotético sufridero eterno a Dios. La cantidad de errores e incertidumbres del presente humano se 
relaciona con que los humanos terrícolas estamos más carca del inicio del proceso espiritual evolutivo cósmico, 
que de su término. Y las modas políticas y educativas necesitan virarse a sátvicas; necesitan causar humanización, 
no infrahumanización, propiciado conductas cosmogónicamente elevadoras. RR: 100% verdadero. 
 
4.13.2.- SOBRE LAS ETAPAS Y TRANSICIONES QUE TENDRÍA EL CICLO SERÉVICO. 
  
PR: El recorrido cíclico de la evolución serévica oscila entre VT04% y VT98%. RR: 100% verdadero. 
PR: El serevo no se infrahumaniza ni peca en su descenso desde VT120% a VT04%, porque eso es un proceso 
natural, no antivital. La función eterna de los serevos es animar el drama cósmico con actores individuales, cada 
vez que es creado un nuevo universo, y eso implica, sí o sí, de tanto en tanto, recomenzar desde abajo. RR: 100% 
verdadero.  
PR: Al ciclo serévico SFO, en la filosofía védica lo aluden como “ciclo Samsara”. Con la cosmogonía 
pentadimchional de fondo, en SFO se aclara o contextualiza: (1) Lo dicho por el Avatar VT97%: “El viaje (evolutivo) 
es de Dios a Dios”. (2) En complemento con Gayatri, que aporta la materia de los cupsis, el viaje del serevo relativo 
comienza por el hecho de existir el alma, parte de Dios almas, nivel vibratódico VT120%; sigue por la generación 
en Lo Supracausal de un cupsi supracausal, asociando el nombre a la forma, (un nombre equivalente a la dirección 
IP en el Internet terrícola), y sigue, al poder usar cupsis básicos, bajo vibrantes, en el Causal, en el Astral y en el 
Bhur, llegando al mínimo desde el cual se parte, VT04%. Después, este viaje se invierte, terminando por 
deshacerse del cupsi Supracausal y por volver a Dios Almas. RR: 100% verdadero. 
PR:  Todos los serevos terrícolas nos iluminaremos cuando reunamos los merecimientos del caso, muchas vidas 
más adelante. RR: 100% verdadero.  
PR: La evolución espiritual serévica es cíclica, entre VT120%, nivel Dios Almas, y nivel VT04%, donde la evolución 
serévica recién comienza. RR: 100% verdadero.  
PR: Luego de gozar miles de años terrícolas su jubilación dorada en el nivel Dios Almas, sin tener ego ni “dirección 
IP en la red cósmica de seres”, ni cupsis relativos, el serevo vuelve a asumir otro ciclo serévico, partiendo otra vez 
desde VT04%, y no porque Dios lo eche del paraíso, sino porque los serevos chiansamos desde siempre como 
almas, para animar el drama cósmico de la evolución / involución, con un ir y venir eterno, que solo descansa 
durante la noche de Dios, o tiempo sin creación de relatividad. RR: 100% verdadero.  
(M1): PR: Muere de su cupsi Bhur, y desconecta sus sentidos Bhur de la percepción limitada que tenía del Bhur, 
pero continúa captando de otro modo, esta vez, con su cupsi astral, con menos limitaciones de los cinco elementos 
Bhur, a los que capta de modo traslúcido, en 360 grados. RR: 100% verdadero. 
(M2): PR: Pasa con su cupsi astral por el túnel entre el Burdo Bajo y el Burdo Alto. RR: 100% verdadero. 
(M3): PR: En algún momento se contacta con parientes y conocidos que murieron antes. Pasa con su cupsi astral 
por el jukaravi. Capta cómo funcionan la ley natural del karma, la ley de la evolución espiritual, la ética jukaravi, y 
comprueba que las creencias que tenía en la Tierra con alta probabilidad no eran lo que está viendo ahí. Se termina 
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de convencer de que murió con su cupsi Bhur, pero que aun así continúa viviendo con su cupsi astral, por un 
tiempo en el Burdo Alto. Ve al Bhur de modo menos limitado respecto de cómo lo ven los voladores astrales. 
Puede saber lo que hacen las personas Bhur, pero no las puede interferir. Termina lo que debía y quería hacer en 
el Burdo Alto. Asume que su cupsi astral es ahora su cupsi dominante. RR: 100% verdadero. 
(M4): PR: Entra al túnel entre el  Burdo Alto y el Astral. RR: 100% verdadero. 
(M5): PR: Llega al Astral, se conecta con la emisión Gayatri del medio ambiente del Astral. Asume continuar su 
evolución serévica, con lo que debe hacer en el Astral. RR: 100% verdadero. 
 
PR: El naciente en el Bhur pasa por el proceso inverso al del muriente Bhur, con algunas diferencias. En lugar de 
abandonar un cupsi Bhur, se conecta a uno nuevo, con la venia del administrador astral que. RR: 100% verdadero. 
 
PR: Intentando ponerse en la perspectiva del muriente Bhur, por un lado está lo que conoce la persona sobre el 
modo de vivir con su cupsi burdo, y por otro, ya muerta esa persona de su cuerpo biológico, se activó el plan B, 
comenzó a usar, al comienzo sin saber usarlo, su cuerpo psiquis o cupsi astral, o Bhuvá, el cupsi de los semidioses 
védicos, que la parte de su espíritu que ahora asumió como cupsi dominante, sin que su alma ni sus cupsis de más 
arriba sufrieran modificación alguna. Ahora su cupsi astral deja de formar parte de su espíritu, para asumir el papel 
de cupsi dominante. Siempre domina el cupsi de más abajo, hasta que el serevo muere de dicho cupsi, entonces, 
salta al de más arriba, el cual asume ese papel, hasta liberarse del cupsi supracausal. RR: 100% verdadero.  
PR: Con el cupsi astral, el muriente capta al Bhur de otro modo, ya no centrado en el encierro perceptivo típico 
del cupsi Bhur. En el caso citado la persona veía yacer inerte en la camilla del hospital, desde su cupsi Astral, con 
el cual podía captar funciones como estas: percepción translúcida del edificio, pudiendo ver a través de las cosas, 
de los muros; captación más expandida, en 360 grados, ya no limitada a abrir o cerrar los párpados; sensación 
intensa de existir de un modo más pleno; libertad de movimientos; continuaba pudiendo ver, sentir, escuchaba 
las voces, pero ahora con los sentidos de percepción astrales, que se rigen por otra guna, o modalidad de 
funcionamiento de la ley natural. Los médicos no lo escuchaban cuando trataba de comunicarse con ellos, al 
momento de estarlo reanimando, es decir, notó cierto aislamiento entre lo que las personas podemos captar con 
nuestro cupsi Bhur, y lo que él captaba con su cupsi del Astral. RR: 100% verdadero.  
PR: Normativamente, cada vez que remorimos en el Bhur, pasamos una temporada variable en el Astral, antes de 
renacer de nuevo en el Bhur, no necesariamente en el mismo planeta. RR: 100% verdadero.  
PR: El ciclo de la evolución espiritual serévica obedece a una ley natural eterna, armonizante y unitiva. RR: 100% 
verdadero. 
PR: Si transmigrar vale para el cambio reencuerpativo de una especie a otra, trans-reinar vale para el cambio de 
reino, como al saltar un serevo desde tener cuerpo mineral, hacia tener cuerpo vegetal. RR: 100% verdadero. 
(Transreinar, término SFO). 
PR: Un ejemplo de serevo con cuerpo mineral, son especies con base fuerte de silicio, lentísimas de crecer y 
moverse, como ciertos serevos que llevarían no menos de 2000 años viviendo en el fondo del mar, en zonas donde 
emergen correntadas de aguas frías, desde el interior de la Tierra. Literalmente, una criatura que vive sin luz.  RR: 
100% verdadero. 
PR:  Parte del proceso de remorir en el Bhur, es que la información superflua es filtrada por descarte, guardando 
los recuerdos de la última vida-antivida en el Registro Akásico, donde ya se encuentran las memorias de vidas 
pasadas, en “discos de memorias”, en el llamado Registro Akásico. Donde akasa significa espacio; proceso que 
ocurre en el Burdo Alto, que es de espacio. RR: 100% verdadero. 
PR: El registro Akásico del Burdo Alto se encuentra conectado con el ídem del Astral, y éste, con el ídem del Causal. 
De este modo, para cuando se inmanifiesta la dimchian Bhur, antes, los datos de los karmas de los distintos 
serevos son pasados al Registro Akásico del Astral, y así, para arriba. RR: 100% verdadero. 
PR: Sin cargar los actos buenos y malos de una persona específica en su propio registro individualizado de 
memorias, cada uno con su “dirección IP tódica”, cualquiera podría recibir las consecuencias de actos buenos o 
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malos ajenos, al azar. En SFO se apuesta a que no se cometen errores en el registro Akásico, que en SFO se 
denomina BK, o Banco Kármico, donde cada serevo, racional o no, tiene su “cuenta corriente contable individual”, 
con la función de registrar entradas y salidas en moneda cósmica, amores y desamores, virtudes y vicios, vida y 
antivida, actos de humanización y de infrahumanización, respectivamente, tal que cuando fulano muere en la 
Tierra, sea definible fácilmente su próximo planeta del Astral, mejor o peor, según su karma acumulado. RR: 100% 
verdadero.  
 
PR: Tanto: el registro de los hechos buenos y malos de cada vida humana, como el jukaravi, como las 
reencarnaciones, como las transmigraciones, y todos los avances re-encuerpativos que deban hacerse, son 
necesarios holística e integrativamente como leyes naturales asociadas a la evolución espiritual serévica. RR: 100% 
verdadero. 
PR: La reencarnación NO existe como ley natural. RR: 100% falso. 
PR: El reino vegetal, y la parte irracional del reino animal, contienen etapas de ganar experiencia que deben 
recorrer con éxito los seres evolucionantes asociados a alma, o serevos. RR: 100% verdadero. 
Según mide este autor en el T0-SFO: PR: Los 16 poderes kalas se asocian a la evolución serévica, van marcando 
etapas evolutivas, cuando los vamos controlando. Hay la posibilidad de dominar un dieciséisavo de los 16 kalas, 
en VT36%, y la raza terrícola que llamamos humana, está bastante debajo de eso. En el nivel top del universo, 
están los Narayanas del Causal, con VT98%, que llegaron a ese nivel porque ya dominan todos los poderes 
serévicos del Burdo, del Astral y del Causal. Son humanos plenos. RR: 100% verdadero. 
PR:  Los humanos terrícolas ya estamos en el nivel evolutivo de “serevo racional”. Venimos desde experimentar 
ciclos chiansares como serevos animales irracionales, y vamos hacia un potenciamiento evolutivo, arcoíris de 
vibraciones hacia arriba, con posibilidad de avanzar algo cada vez que hagamos las cosas naturalmente bien. Si 
beneficiamos a muchos, con desapego, avanzaremos más. RR: 100% verdadero. 
PR:  En las dimensiones de existencia que comienzan y terminan, partiendo por el Supracausal, vale el tema de la 
individualización del serevo en la red cósmica de seres, (o, mejor, red tódica de seres), incluyendo la identificación 
única por una “dirección IP” de cada ser evolucionante asociado a alma, o serevo. RR: 100% verdadero. 
PR: Los fenómenos paranormales de los serevos humanos ocurren principalmente con el cupsi astral, por ser el 
más próximo en vibratódica al cuerpo biológico. Dicho cupsi (cuerpo – psiquis), no es el alma, ni tampoco algún 
otro cuerpo relativo, porque el alma mora en la dimchian eterna, y no entra en el juego relativo del bien y del mal, 
pero sí lo hacen el cupsi del Bhur o Burdo, o el cupsi del Astral. RR: 100% verdadero. 
PR: Los maestros védicos que hablaron (hace alrededor de seis mil años en India), sobre las dimensiones de 
existencia Bhur, Bhuvá y Svahá, en SFO se mide que fueron serevos muy avanzados, quienes, por amor, bajaron a 
misionar desde sus planetas casi divinos del Causal, a este planeta cuasi-infernal que llamamos Tierra. Cuando 
permiten una era de oro en un planeta Bhur, es porque hay todo un contingente de serevos altovibrantes que 
necesitan misiones que les sirvan de algo para avanzar en su escape del cuasi-infierno Bhur, y pasar un planeta 
desde la era de la ignorancia a la era de la sabiduría armonizante, provee misiones para muchos. RR: 100% 
verdadero. 
PR: Según el maestro Suka, un VT98% que vino después de Krishna: “La no iluminación es un estado depresivo”. 
RR: 100% verdadero.  
PR: En la Tierra, todos los no iluminados nos encontramos aquejados del estado depresivo crónico vertical que 
describe Suka, ignorando la felicidad que implica tal estado, y, peor, alejándonos de esa felicidad inenarrable, 
cuando ni siquiera sabemos cómo se vive naturalmente, o, por no querer escogerlo; para que no nos deprimamos 
todavía más a consecuencia de falta de purificación, tales experiencias con el cupsi astral son muy infrecuentes 
acá abajo, en esta civilización contaminante que para nada las propicia. Si tuviéramos noción experiencial de la 
felicidad chiansar que se vive más arriba, toda la relatividad que experimentamos acá abajo, y que constituye 
nuestras misiones, nos importaría 0%. RR: 100% verdadero. 
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PR: A lo largo del ciclo serévico, ocurren muchos cambios chiansares, incluyendo los cambios de forma y de función 
cúpsica. RR: 100% verdadero. 
PR: Al progresar con su evolución, el serevo pasa por cambios cúpsicos como estos: renacer / remorir; 
desencuerpar / reencuerpar; tomar y dejar cupsis minerales, vegetales y animales; transmigrar; (transmigrar, 
nacer  en un cuerpo de una especie distinta a la del nacimiento previo); reencarnar, (renacer en la misma especie 
de la vida previa). RR: 100% verdadero. 
PR: Nacer y morir en el Bhur, son procesos de tomar y dejar vestiduras de cuerpos biológicos, y quién realiza tales 
procesos, son los cupsis astrales animados. RR: 100% verdadero. 
PR: Pensando en la gobernabilidad, desde preguntas antropológicas tales como: ¿Hay evolución espiritual 
serévica? ¿De qué se compone el hombre?, en visión cosmogónica SFO se concluye que la experimentación 
hipnótica de recordar un par de vidas pasadas, debieran ser aplicadas masivamente durante la educación, a 
quienes puedan y quieran. Experimentar que sí hay evolución espiritual, que sí las buenas y malas obras traen 
consecuencias de su tipo, tiene potencial de borrar mucha delincuencia del futuro. RR: 100% verdadero. 
PR: Las vidas de las nuevas generaciones debieran ser enriquecidas con experiencias transdimchionales elevadoras, 
con validar el uso del cupsi astral, para que la sociedad no reviente karma ni por los ricos ni por los pobres, porque 
se necesita que todos sean educados en aprender cómo vivir, más que solo repetir información de memoria. Luego 
de haber recordado cómo fue el jukaravi de un par de vianes pasadas, cada uno captará que de su elección 
implicará elegir entre ser más necio, antiviviendo, o más sabio, viviendo de modo armonizante, dentro de lo que 
esté a su alcance. RR: 100% verdadero. 
 
 
4.13.3.- LA PARTE HUMANIZANTE O INFRAHUMANIZANTE DEL CICLO SERÉVICO. TABLA DE HUMANIZACIÓN, 
ENTRE VT18% Y VT98%. 
 
PR: En el rango evolutivo vibratódico del universo, la parte racional del ciclo serévico empieza en VT18% y termina 
en VT98%. RR: 100% verdadero. 
Al preguntar, con el péndulo sostenido sobre el centro una tabla de porcentajes simple: PR: En el contexto de la 
evolución espiritual serévica, ¿qué porcentaje de humanización tiene un serevo que recién toma cuerpo humano 
por primera vez?, a este autor el péndulo le oscila en: RR: 1%. 
PR: Preguntando en la TVT: dentro del rango vibratódico del universo, sin contar las dos dimchians de arriba, ¿en 
qué porcentaje de realización de Dios Almas, el serevo alcanza su plenitud? RR: el péndulo oscila en VT98%. 
Apostando a que esta información tiene validez, se puede realizar una tabla de humanización porcentual en 
función de la vibratódica de cada fulano.  
PR: Más arriba de VT98%, el serevo ya no tiene cupsi de materia penta-elemental, y vibra en la zona divina del 
arcoíris vibratódico, que incluye El Supracausal y El Absoluto. RR: 100% verdadero. 
 
Colocándolo en orden: En el contexto de la evolución espiritual humanizante:  

(HUM-1) PR: Al tomar por primera vez un cuerpo humano, en VT18% tenemos 1% de humanización. RR: 
100% verdadero.   
(HUM-2) PR: Al terminar la evolución serévica dentro del rango vibratódico del universo, en VT98%, recién 
seremos humanos plenos. RR: 100% verdadero.  
(HUM-3) PR: De VT98% para arriba, todo es Divino, el paso por el Supracausal y la llegada al estado de 
alma libre, más el alma misma. RR: 100% verdadero.  

PR: Para los serevos racionales burdianos, el Bhur es la dimchian de los infrahumanos. RR: 30% falso.  
PR: La medición anterior no mide totalmente falsa, porque en el Bhur hay mucho infrahumanizado, gente con 
cuerpo humano, que ya se ha degradado a bestia o menos que eso; lo cual resulta inevitable en la dimchian donde 
la evolución recién comienza. RR: 100% verdadero. 
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PR: El Bhuvá es la dimchian de los medio humanos. RR: 0% verdadero. 
PR: El Bhur es la dimchian donde la evolución serévica recién comienza. RR: 100% verdadero. 
PR: Es correcto que el Bhuvá o Astral es la dimchian de los semidioses, como lo describen los maestros védicos 
antiguos. RR: 100% verdadero. 
PR: Aunque al desarrollo de la cultura védica los historiadores lo sitúan entre rangos de tiempo limitados, la 
definición de Veda, cuando la información no está alterada, tiene que ver con la cultura Sathya, la cultura basada 
en la ley natural profunda que sirve al hombre que la aplica, para avanzar en su realización de Dios, y para evitar 
lo que lo hace retroceder. El Yoga bien aplicado y bien entendido, tiene que ver con los Vedas, con una cultura 
védica atemporal, que puede ser bajada una y otra vez del campo de información sobre la ley natural, que este 
autor denomina ICDD, Internet Cósmico de Dios, red de seres. RR: 100% verdadero. 
PR: El Svahá o Causal es la dimchian de los humanos dioses, los serevos más humanizados del universo, y para allá 
vamos los serevos no iluminados y poco humanizados terrícolas; llegaremos, después de muchas vueltas por la 
rueda de la vida-antivida en dimchians inferiores al Causal.  RR: 100% verdadero. 
PR: Evolución espiritual de por medio, no es cuestión de apenas un nacimiento y una vida para lograr plenitud 
como humanos. Hacia atrás se pueden regresionar muchas vidas, pero, no han bastado, bastando analizar cómo 
estamos al 2020; de lo cual resulta obvio que nos falta evolucionar, y la evolución espiritual consiste en aumentar 
humanización y vibratódica; los cuales, en la etapa racional del serevo universal, van de VT04% a VT98%. RR: 100% 
verdadero. 
PR: El nivel “Narayana Causal”, VT98%, en el rango universal serévico, corresponde a “humanos plenos”, ya con 
todos los kalas dominados. RR: 100% verdadero. 
PR: El Burdo, o Bhur, es la dimchian de existencia de los serevos burdianos, los que están temporalmente tomando 
cupsis en el Bhur. RR: 100% verdadero. 
PR: Por necesidad cósmica, la evolución serévica debe comenzar en alguna parte, desde abajo, y ese lugar y 
condición ocurre en el reino mineral Bhur, vibra VT04%. La evolución espiritual racional serévica comienza en 
VT18%, la vibra de perros y gatos. RR: 100% verdadero. 
PR: La ignorancia de cómo funciona la ley natural de la evolución espiritual, implica problemas de todo tipo, en 
especial, de cómo el hombre debe regirse. Una cultura sátvica terrícola no puede lograrse plenamente antes de 
haber gente sátvica para constituirla. RR: 100% verdadero. 
PR: Hoy, 2020, en la Tierra casi nadie apuesta a que hay evolución espiritual, ni tampoco a que los desamores 
implican pésimos tiempos para quienes los cometen. De saberse, y de vibrar la gente más arriba, no habría tanto 
fulano semi barbárico, del tipo que actúa por impulso degradante, sin importarle las consecuencias de lo que 
causa. RR: 100% verdadero. 
PR: La infrahumanización se activa al bajar vibratódica, y, puede comenzar en cualquier vibratódica de serevo no 
iluminado, bajo VT86%, pudiendo terminar en VT04%, en el peor de los casos, cuando mucha gente resulta 
afectada. RR: 100% verdadero. 
PR: Ningún humano terrícola es infrahumano por el solo hecho de nacer. Nos volvemos más infrahumanos en el 
desarrollo de una vian, antiviviendo, odiando, violentando, delinquiendo, enviciándonos, comportándonos de 
modo que degrada a la raza humana. RR: 100% verdadero. 
PR: El humano terrícola se infrahumaniza por su mala conducta, que es posterior al nacimiento. RR: 100% 
verdadero. 
PR: Ningún bebé nace infrahumanizado en calidad de pecador, pero sí es influido por el nivel de evolución 
espiritual que trae, y por los karmas, buenos o malos, generados por él mismo en vianes previas, lo cual tiene 
algún lejano parecido con lo que llaman “pecado original”. Un serevo 1% de humanizado, que toma por primera 
vez cuerpo humano, no comete pecado por estar en esa etapa natural, sino que le corresponde el nivel de humano 
bruto en VT18%, todos pasamos por eso. RR: 100% verdadero. 
PR: Según karmas de vianes previas, y de la misión para esta vida-antivida, nacemos en condiciones mejores, o 
peores, pero no por injusticia divina, la cual no existe. Dios no comete errores; todo lo que viene de Él, tiene 
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motivo, justificación, aunque en perspectiva humana no lo entendamos. En cambio lo que viene del hombre 
ignorante, generalizado políticamente como norma, tiene potencial de atraer tiempos oscuros. RR: 100% 
verdadero. 
PR: Es naturalmente justo que el estado evolutivo presente de cada serevo dependa de lo que hizo o dejó de hacer 
antes, y del nivel de evolución que haya alcanzado. Es justo que el Bhur sea para los serevos más ignorantes del 
universo, que el Bhuvá sea el nivel intermedio de los semidioses, y que el Svahá sea el nivel superior de los dioses. 
RR: 100% verdadero. 
PR: La ley natural clasifica a los serevos por nivel de sabiduría / ignorancia serévica, porque eso es lo correcto, no 
podría ser de otro modo, en una escala donde se sube por méritos tódicos, y se baja por deméritos. RR: 100% 
verdadero. 
PR: De tanto en tanto vienen maestros de distinto nivel, algunos al sacrificio, como Cristo. El fundamentalista 
ignorante tildaría a Dios mismo de falso profeta, si tomara cuerpo en la Tierra. Por ello, los grandes avatares no 
pueden nacer en cualquier parte, y, si escogieron India, no es por nada; no adelanta que en otras naciones nos 
pongamos verdes de envidia; al contrario, deberíamos agradecer que al menos haya un lugar donde arriban los 
Narayanas, pudiendo incluso encarnar Gayatri, a ayudarnos. En aguas de ignorancia, las letras de sabiduría duran 
poco escritas. Tienen que estar viniendo, y no corresponde que vengan a todos los países, porque en el Bhur sería 
un desperdicio. También tenemos que hacer nuestra parte en el camino a Dios, y parte de eso implica superar la 
violencia de la diversidad atribuible erróneamente a las altas vibraciones por tantos credos divergentes. RR: 100% 
verdadero. 
PR: Teniendo bajo porcentaje de humanización, los serevos racionales cometemos obviamente muchos errores, 
pudiendo infra humanizarnos, es decir, caer por debajo del VT18% con que iniciamos nuestro primer nacimiento 
con cuerpo humano, y al próximo renacimiento, nacer como animales irracionales, o menos que eso: vegetales, o 
hasta minerales. Tódicamente, para nada bueno sirve portarse mal, dañar a personas, a sus futuros, a las 
propiedades ajenas; no es casual que a tantos no les importe. RR: 100% verdadero. 
PR: Cuando logremos el nivel de plenitud universal de humanización en VT98%, por derecho de ley natural 
podremos ser llamados humanos plenos.  RR: 100% verdadero. 
PR: El Svahá o Causal es la dimchian de los serevos más humanizados del universo. El Supracausal ya no pertenece 
al universo material. RR: 100% verdadero.   
PR: Cuando los ahora humanos terrícolas superemos VT82%, mereceremos el calificativo de serevos dioses, 
acorde con la ley natural de la evolución espiritual. RR: 100% verdadero. 
PR: Todos los serevos humanos terrícolas tenemos algún avance en el Causal, el que por lo general es bajo, pero 
hay excepciones, especialmente en algunos políticos de la transición, que tienen la difícil tarea de catalizar la 
transición en tiempos difíciles; no es el caso de todos los políticos, pues, todavía hay algunos muy infra 
humanizados, y son pocos los que se libran de lo más pesado del mal tamoguna y del mal rajoguna; es lo que hay. 
RR: 100% verdadero. 
PR: Más arriba de VT98%, en el nivel divino Supracausal, el serevo ya no vuelve a tomar cuerpo como ser humano, 
hasta el próximo ciclo serévico. RR: 100% verdadero. 
PR: El hombre no es malo cuando nace. Se hace conductualmente malo, en la medida que se infrahumanice, 
antiviva, y baje su porcentaje de realización de Dios, mediante pensamientos, palabras y obras degradantes de su 
condición serévica humana. Cuando un serevo renace, asume desde la condición kármica en la cual quedó, con 
los haberes y débitos kármicos que tenía, pero sin recordar sus fechorías ni buenas obras previas, con su cupsi 
Bhur. Se requiere usar el cupsi astral para ese recuerdo. RR: 100% verdadero. 
PR: En el extremo de infrahumanización, para el caso de Atila u otros masacradores o autores intelectuales de 
masacres de la historia y prehistoria, es posible que estos serevos bajen de VT18%, por lo cual aplica llamarlos 
infra humanizados, o infrahumanos, hasta que mueran de su cupsi Bhur.  RR: 100% verdadero. 
PR: La energía vital organizadora, con las transformaciones que requiera, llega al cupsi Bhur como chi, prana, o 
como le llamen; alguna energía chiansar vitalizante emerge desde el alma, pasando por los distintos cupsis 
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intermedios, cada uno de los cuales realiza algún acondicionamiento. Dicho flujo de energía chiansar vitalizadora 
puede ser bloqueado, o no, por distintos agentes o factores, el principal de los cuales es la ignorancia de la ley 
natural, concomitante al bajo porcentaje de realización de Dios, debido a las consecuencia que esta ignorancia de 
la ley natural elevadora causa al ser puesta en acción. RR: 100% verdadero. 
PR: La ignorancia humana planetaria va cediendo poco a poco, y más rápido cuando sus habitantes hacen las cosas 
mejor, en el sentido jukaravi del bien. Sería inestabilizador del progreso espiritual que los serevos racionales más 
ignorantes, que recién comienzan la evolución espiritual en VT18%, o cerca de eso, dominaran los poderes 
armados que maneja la raza humana 2020, que promedia solo VT22%. Y, ni imaginar los poderes que llegarán 
siglos más adelante, si no nos autodestruimos antes. Por algo la ley natural discrimina entre más sabios y más 
ignorantes, entre mayor y menor VT. Debe ser así, o los infra humanizados harían su agosto; lo cual ocurre en el 
Kali Yuga. RR: 100% verdadero. 
PR: Sin registro de acciones cósmicamente buenas y malas, y sin repercusión de este registro en el futuro serévico, 
daría igual practicar el bien o el mal, porque no traerían consecuencias contrarias. Pero no funciona así, porque la 
ley natural discrimina, como lo revela el jukaravi, y tanta diferencia de nacimiento.  RR: 100% verdadero.  
PR:  Si el ser humano evoluciona o involuciona espiritualmente según lo que haga, o deje de hacer, bueno o malo, 
la raza humana terrícola también, y conviene basar la sociología y psicología transdimchional, en la cosmogonía 
más cercana a la ley natural, que se desarrolle en el futuro. RR: 100% verdadero.  
 
Preguntócrates: Analiza qué cambia con el porcentaje de humanización o infrahumanización serévica. ¿Sabe y 
aporta lo mismo un serevo de baja vibra o de alta, y, tiene o debería tener iguales derechos y deberes? Si hay 
evolución e involución espiritual, ¿qué tan “humana” en promedio sería la persona terrícola 2020? ¿Qué tanta 
“humanización” promediaban las personas terrícolas de hace dos o tres mil años? Las conductas de nuestro 
devenir diario, ¿cuándo humanizan, o infrahumanizan? Relaciona con esto la clasificación védica en cinco tipos de 
seres humanos, mide, justifica y busca ejemplos. Según esto, ¿se podría agrupar a la gente en castas, o tipos de 
seres humanos o infrahumanos, mejores o peores, por niveles evolutivos, midiendo por ICR? 
 
Sefo: PR: Al año 2020, no está preparado el tiempo para clasificar a la gente por castas vibratódicas, porque eso 
implicaría medir vibratódica, y, debido a la impurificación del tiempo y la gente, no hay radiestesistas 
suficientemente precisos, ni informados del tema, ni tampoco lo pide la sociedad.  Un principiante o bajovibrante 
cometerían errores importantes al medir, de modo que esto no se puede realizar al presente. RR: 100% verdadero. 
PR:  La clasificación de la filosofía védica de India incluye cinco tipos de seres humanos, de los cuales todos 
tenemos o podemos tener algo, según el porcentaje conductual que hayamos acumulado en el tiempo, hasta el 
presente, durante la vida presente, y según nuestra naturaleza serévica. RR: 100% verdadero. 
PR: (H1). Humanos divinos, quienes han realizado a Dios, (VT86% en medición SFO). Usualmente no los hay en la 
Tierra, salvo visitas misionales. Igual, el alma de todos es divina, aunque esté muy oculta por nuestras 
antivitalidades conductuales. RR: 100% verdadero. 
PR: (H2). Humanos rectos, quienes no han realizado a Dios, pero hacen todo lo posible por practicar los cinco 
valores esenciales humanizantes, cumpliendo el deber respecto a una verdad tódica útil para realizar a Dios, que 
en buena parte ya conocen. Hay pocos en la Tierra que tengan este tipo de humano en carácter dominante, pero 
muchos tenemos algo, los minutos que nos hayamos portado bien, respecto al deber y a la verdad natural. RR: 
100% verdadero. 
PR: (H3). Humanos demonios: Quienes intencionalmente van contra los valores humanos, cada vez que por 
egoísmo desean algún botín, riqueza o recurso inmerecido, sin interesarse en las consecuencias que recaerán 
sobre otros, ni sobre sí mismos. De otros, les interesa lo que ellos puedan darles, por las buenas o por las malas, 
sin sentirse obligados a compensar con acción o cosa alguna. La gente que se esfuerza por recibir, sin dar, o por 
desamar, sin amar, como si esto no fuera a traerles consecuencias. RR: 100% verdadero. 
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PR: (H4). Humanos animales: Priorizan su hedonismo por encima del deber, sin importarles injusticias con otros. 
Al ser dominados por las tendencias animales, demuestran poco avance espiritual dentro de la raza humana. Esto 
engrana evolutivamente con que el humano terrícola promedio no superó hace mucho el nivel VT18%, la 
transición desde mamíferos irracionales a racionales, y todavía necesita embestirse, como los machos cabríos, 
para disputarse botines. RR: 100% verdadero. 
PR: (H5). Humanos degradados: Debido a reiteradas acciones como humanos demonios, han bajado del 
porcentaje mínimo necesario de realización de Dios que se requiere para renacer en la raza humana, aunque 
todavía habiten cuerpos humanos. Son definidos como gente del tipo: “No me importa si me sacas un ojo, con tal 
que yo te saque los dos”. Aplicado a los pirómanos de fuentes de trabajo ajenas, queda: “No me importa quemar 
tu fuente de trabajo, o tu casa, y dejarte en la calle, porque envidio que tengas trabajo, y yo no”. RR: 100% 
verdadero.  
 
En jerga SFO, son sinónimos: Humano infrahumanizado, degradado, bestiodemonizado. El humano bestio-
demoníaco mezcla lo animal con lo demoníaco.  
PR: Lo demoníaco, en la interpretación védica, consiste en portarse mal con premeditación y alevosía, en 
desamores innecesarios e injustos contra otros seres, para beneficiarse egoístamente. Todos tenemos o tuvimos 
momentos en que nos comportamos como humanos demonios, con mayor o menor intensidad, especialmente 
durante la inmadurez de la primera etapa de la vida-antivida, aunque fuera por quitarle injustamente un juguete 
a otro niño. La idea elevadora es limitar la degradación de esos momentos, logrando transformarlos, antes de que 
ocurran, hacia lo sátvico. Eso implica activar el kala mente del autocontrol y autoconocimiento mental, capacidad 
de detectar y evitar impulsos degradantes, como la cólera, la envidia destructora, y otras anti-virtudes como éstas.  
Controlar la mente multidimensional, es el kala o poder serévico número 16, el más difícil de todos, y se comienza 
a dominar, minimizando o desapareciendo los impulsos degradantes que tenemos en esta cuarta subrealidad 
Bhur. RR: 100% verdadero. 
PR: Avatar VT97% menciona que todos tenemos o hemos tenido conductas o algo de estos cinco, con distintas 
dominaciones de unos u otros. Un momento podemos portarnos bien, y otro, mal, a veces sin ni detenernos a 
pensarlo, como cuando cedemos en exceso el mando al “piloto automático”. RR: 100% verdadero. 
PR: En esto de ganar o perder humanidad, hay estado y tendencia; la tendencia es la flecha de cambio que 
activamos con cada conducta, buena o mala.  Supongamos que un fulano nace como humano animal, con VT19%, 
en una cultura infrahumanizante, como eran los mongoles, en tiempo de las invasiones medievales. Inicialmente, 
fulano era clasificable como humano animal, pero, con la matanza, el robo, la violación, el incendio y otros males, 
se infra humanizó toda vez que actuaba como humano demonio. Pasada una frontera de endeudamiento kármico 
por infrahumanización, bajó de VTLP18%, la vibración de perros y gatos, perdiendo derecho a renacer usando 
cuerpo humano durante muchos renacimientos. El infrahumano maneja su día a día con vibratódicas muy debajo 
de VT18%, perdiendo hasta el 1% de humano bruto. RR: 100% verdadero. 
PR: Aun cuando esto puede variar en el tiempo, los cinco tipos de humanos védicos son ordenables, de mayor a 
menor vibra, como: humano divino, recto, demonio, animal y degradado. Un humano demonio puede haber 
nacido con buena vibra, pero degradarse hasta debajo de VT18%. RR: 100% verdadero.  
PR:  Al 2020, en la Tierra, hay alta dominancia de los tres tipos de humanos de abajo. Esto puede mover a algunos 
a esforzarse para tender hacia humanos rectos, y a buscar mejores visiones del mundo. RR: 100% verdadero. 
PR: Conceptual y vibratódicamente, la Madre Teresa de Calcuta es clasificable como “humana recta”, por su 
conducta de “amor a todos los seres”, sin importarle si eran de otras fes, ni el sacrificio personal. RR: 100% 
verdadero. 
PR:  Algunas infra humanizaciones 2020: Hay negociantes que venden alimentos contaminados con cancerígenos 
y enferman y matan a mucha gente, hay terroristas, hay quienes predican infamias sobre Dios y cobran dinero por 
ello; hay esclavizadores, etc., etc., los cuales no pueden, en honor a la verdad, ser clasificados como humanos 
rectos. RR: 100% verdadero.   
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PR: El derecho a tomar cuerpo humano lo gana cualquier serevo que logre VT18% de porcentaje de realización 
de Dios o vibratódica, y lo pierde cualquiera que, de modo grave, caiga muy por debajo de eso, por actuar como 
cualquier genocida, del tipo Atila, Alejandro Magno, u otro. RR: 100% verdadero. 
PR: Son infra humanizados, o degradados, quienes han perjudicado a tanta gente, que ya no renacerán en muchas 
próximas vidas consecutivas, con cuerpo humano. Y cuando vuelvan a tomar cuerpos humanos, les tocarán 
nacimientos de pésima calidad. Hasta que paguen lo adeudado en el BK; solo entonces podrán acceder a mejores 
nacimientos, familias, culturas, naciones, tiempos. RR: 100% verdadero. 
PR: Midiendo en una tabla de porcentajes doble, ¿qué ha habido más en las conductas humanas terrícolas del 
último siglo, y en qué porcentaje, humanidad, o infra humanidad? RR: El péndulo oscila en 40% de infra 
humanidad. 
PR: Respetar o des respetar los cinco valores humanos (no violencia, verdad natural, cumplimiento del deber 
respecto de esa verdad natural, amor a todos los seres, y paz) durante decenios, influye en que suba o baje, 
respectivamente, la vibratódica personal de largo plazo. RR: 100% verdadero. 
PR: Cuando las condiciones sociales son del tipo “sin Dios ni ley”, domina el sufrimiento, el hambre, el caos, la 
injusticia, el bajo porcentaje de realización de Dios, la acumulación de karma del malo, en resumen, el infierno de 
lo infrahumano. RR: 100% verdadero. 
PR: Todos pasamos por VT18%, porque ley natural pareja no es dura. Un serevo VT18% no sabe lo mismo que un 
serevo racional de alta vibra, y en consecuencia, no puede tener iguales deberes ni derechos. Por ejemplo, un 
humano bruto VT18%, que apenas sabe gruñir, no es idóneo como presidente de una superpotencia. Deben 
organizarle cómo vivir, qué deberes y derechos tiene a su nivel, personas de mayor vibra, para que no se frustre 
y se convierta en resentido. El amor social debe alcanzarlos a ellos, con amor, en la medida que se pueda, para no 
aumentar la temperatura de la caldera social. Tienen que decirle lo que debe hacer, y darle estudios y trabajos 
simples, tal que se pueda realizar, en lugar de estar perdiendo tiempo con la educación actual, para la cual el 
VT18%, o cerca de eso, carece de inteligencia académica casi por completo. RR: 100% verdadero. 
PR: Midiendo en una T%, destruir bienes estatales, logrados con el esfuerzo de todos, o que pertenecen a todos, 
¿qué porcentaje de comportamiento bárbaro e infrahumanizante mide? RR: 100%. 
PR: Toda conducta infrahumanizante de fulano, le atrae consecuencias kármicas infrahumanizantes equivalentes, 
desde agentes kármicos varios, humanos o no, al futuro de fulano. RR: 100% verdadero. 
PR: Toda conducta humanizante de fulano, le atrae consecuencias kármicas humanizantes equivalentes, 
elevadoras, desde otros, al futuro de fulano. RR: 100% verdadero. 
PR: Por el ICDD, la red de seres, el Internet Cósmico de Dios, son posibles los envíos de conocimiento, desde niveles 
más avanzados a planetas del Bhur, como la Tierra, que al 2020 ya no está tan primitiva; esos mensajes pueden 
contener información matemática, de leyes físicas, de inventos varios, y también sobre la ética cósmica, sobre la 
vida y la antivida. RR: 100% verdadero. 
PR: ¿Cuál es el rango de evolución serévica del Burdo? Al desarrollar, primero el T0-SFO, y después, el T8-SFO, 
este autor midió que tal rango iría entre: RR: VT04%  y VT35,5%.  
¿Qué hay entre VT0%y VT04%? PR: Entre VT0%y VT04%, hay una zona de fuerzas básicas, manejada por Gayatri, 
(Dios Persona) donde no toman cupsi los serevos, ni siquiera con cuerpos minerales, porque es un rango que 
controla Gayatri en Su propia psiquis. RR: 100% verdadero. 
¿Cuál es el rango de evolución serévica del Astral? Al desarrollar el T8-SFO, este autor midió que tal  rango iría 
entre VT40%  y VT70,5%.  
¿Cuál es el rango de evolución serévica del Causal? Al desarrollar el T8-SFO, este autor midió que tal  rango iría 
entre: RR: VT75%  y VT98%.  
Para el Supracausal, iría entre: RR: VT99% y VT106%.  
Para el Absoluto, iría entre: RR: VT108% y VT125%. 
La vibratódica del alma sería: RR: VT120%. 
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PR: Usando la tabla radiestésica TVT, para medir porcentaje de realización de Dios: ¿qué miden los mamíferos 
irracionales superiores, caballos, delfines, jirafas? RR: VT18%. 
PR: ¿Qué VTCP o porcentaje promedio de realización de Dios de corto plazo mide un serevo cuyo cupsi astral 
transmigró desde mamíferos superiores a nacer en cuerpo humano? RR: VT18%. 
PR: Al decir “humano bruto”, el péndulo oscila en:  RR: VT18%. ¿Han notado los estimados lectores que hay 
humanos semi brutos, o cerca de eso, no por insultar, sino por describir lo que hacen y hablan? 
PR: El alma de todos los serevos mide VT120%, sin importar que la parte serévica que evoluciona tenga avance 
variado. Si la SFO no se pierde, a futuro podrían considerar la VT y los test de habilidades en el diagnóstico de 
clasificar por grupos a los estudiantes, a la hora de esperar cuánto podrán aprender estudiando, o qué funciones 
sociales o productivas será más hábil para desarrollar una u otra persona, sin exigirle inapropiadamente, 
liberándoles años de tanteos en los negocios universitarios, que, por lo demás, en alto porcentaje, de los nueve 
tipos de inteligencia, solo han estado enfocados en la inteligencia académica. RR: 100% verdadero. 
PR: ¿Qué VTCP o porcentaje promedio de realización de Dios de corto plazo mide la raza “humana” de tiempos 
de Cristo? RR: El péndulo oscila en VT05%. Indudablemente que venía al sacrificio, por medir Cristo mucho más 
que el promedio de su época. Quien quiera medir la vibra de Cristo, necesita aprender cómo medirla. Las 
experiencias personales nos importan más que las ajenas; obvio, hay que haber ganado cierta experiencia sobre 
estas mediciones, y entender un mínimo cuál es su significado cosmogónico. 
 
PR: ¿Qué VTCP o porcentaje promedio de realización de Dios de corto plazo medía la raza “humana” para el año 
1500? RR: VT10%. 
PR: ¿Qué VTCP o porcentaje promedio de realización de Dios de corto plazo medía la raza “humana” para el año 
1800? RR: VT11%. 
PR: ¿Qué VTCP medía la raza “humana” el año 1850? RR: VT12%. 
PR: ¿Qué VTCP medía la raza “humana” el 1900? RR: VT16%.  
PR: ¿Qué VTCP medía la raza humana cuando partió el primer maestro del trío avatárico, poco antes del 1920? 
RR: VT16%.  
PR: ¿Qué VTCP medía la raza humana cuando partió (murió, o abandonó su cupsi Bhur) el segundo maestro del 
trío avatárico, poco después del 2010? RR: VT23%.  
PR: ¿Cuál ha sido la VT promedio del planeta Tierra entre los años 2009 y 2019? RR: VT23%.   
PR: El humano pleno, en VT98%, el nivel de evolución más avanzado del Causal, nivel Narayana Causal, ya 
desarrolló los 16 kalas védicos, está iluminado desde que alcanzó el nivel VT86%, hace y habla lo que desde La 
perfección Suprema le llega que haga y hable. Cumple espontáneamente las funciones evolutivas que le llegan 
desde su alma, en pensamiento, palabra y obra; conoce plenamente la verdad natural, Sathya, que sirve para 
avanzar hacia la realización natural del ser humano; practica el deber con respecto a esa verdad, ama a todos los 
seres, y, como consecuencia de lo anterior logra el tipo de paz material y espiritual de nivel más alto que pueda 
alcanzar un serevo, dentro del rango evolutivo del universo material; de ahí en adelante, entrará al Supracausal, 
y no volverá a tomar cuerpo en los planetas cuasi-infernales como la Tierra, y ni siquiera en el Causal. RR: 100% 
verdadero.  
PR: Frente a opciones peores, en tiempos oscuros, fanatizarse por algún conjunto de ideas dogmáticas medio 
elevadoras, es necesario, para no degradarse, y avanzar algo. No obstante: cuando ya la raza humana conoce 
Sathya, la verdad que al practicarla acerca a Dios; cuando la diversidad ya no es lo que mandan los tiempos, el 
fanatismo detiene el progreso espiritual, y se vuelve necesaria la tendencia TAU, teísmo armonizante unitivo, es 
decir, que partiendo de cualquier plataforma dogmática o ideológica, el hombre encuentre caminos armonizantes 
para aumentar su porcentaje de realización de Dios, sin que políticamente los maquiavélicos se lo prohíban. RR: 
100% verdadero. 
PR:  Practicar una buena cosmogonía como forma de vida, nos ayuda a lograr mayor paz psíquica, con base en: 
hallarle una mejor lógica al devenir de los fenómenos; encontrarle sentido armonizante a la vida; a 



 T15-SFO: CONSTITUCIÓN, ATEÍSMO, RELIGIONES, LA CRISIS DE CASI TODO, 
¿BORRÓN Y VISIÓN DE MUNDO CASI NUEVA? ¿CIENCIA MULTIDIMENSIONAL? 

 

 

 478 

responsabilizarnos más de nuestros actos, y a tomar con sabiduría incluso los procesos desastrosos. Por ejemplo: 
Se nos muere un hijo. Antes de soltarle una avalancha de garabatos a Dios, podríamos preguntarnos: ¿Acaso en 
más de una vida-antivida previa, cuando era habitual cualquier “cultura” feroz, con matanzas a diestra y siniestra, 
no fuimos guerreros de algún ejército invasor? ¿Acaso jamás le matamos un hijo a nadie, como para que nos esté 
volviendo la réplica del péndulo kármico? RR: 100% verdadero. 
PR: La tranquilidad personal se conserva mejor cuando aceptamos la posibilidad de que, si el mal en esta vida-
antivida nos está llegando de casi todos lados, posiblemente se lo hayamos causado a otros en vianes anteriores. 
RR: 100% verdadero. (Vianes: vidas – antividas).  
PR:  Parte de nuestros sufrimientos actuales, también pudo ser causada por errores personales, o de nuestros 
padres, o de terceros, ocurridos durante el curso de la actual vida-antivida. Quienes se drogaron desde la infancia, 
quizá puedan aportar mucho sobre si esta clase de causalidad decadente les ha significado bienes, o males, paz, 
o guerra. RR: 100% verdadero.  
PR: Para confirmar qué pudo desencadenar un evento catastrófico personal determinado, puede servir una 
regresión a vianes pasadas, ojalá, en grupo, como lo hace el psiquiatra español Carlos Taboada, de modo que 
varios tengan las mismas versiones, y se convenzan de que no fue un sueño. RR: 100% verdadero.  
(Sobre regresiones colectivas, bajar gratis información del tomo T16-SFO, “Teoría de la Relatividad de las 
Religiones”, de https:// www.internetcosmico.com, y ubicar el tema por el índice y la página; con unas 1700 
páginas, tal texto es demasiado extenso para casi todas las personas, por ello es que sirve el índice). 
 
Dudón: Con respecto al porcentaje de humanización, si es 1% al entrar a la raza humana, y 100% en el nivel 
Narayana Causal, VT98%, ¿puedes desarrollar una tabla con dos variables, la vibratódica, y el nivel de 
humanización respecto al potencial pleno dentro del rango universal?  
 
Sefo: VT23%, corresponde a 7,19% de humanización. La infrahumanización de cualquier serevo nacido con VT18% 
o más, y forma humana, es la consecuencia de haber dañado a mucha gente, retrocediendo, cayendo desde 
VT18%, la vibración de perros y gatos, precipicio vibratódico hacia abajo, cuando se propició totalitarismos 
genocidas.  
  

http://www.internetcosmico.com/
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PORCENTAJE DE HUMANIZACIÓN DEL SEREVO RACIONAL  
EN FUNCIÓN DE SU VTLP% O PORCENTAJE DE  

REALIZACIÓN DE DIOS-ALMAS 

  PORCENTAJE DE RANGO VT  RANGO VT   

VTLP% HUMANIZACIÓN DIMCHIAN ZOTRA 

18 1,00% BURDO   

19 2,24% BURDO   

20 3,48% BURDO   

21 4,71% BURDO   

22 5,95% BURDO   

23 7,19% BURDO   

24 8,43% BURDO   

25 9,66% BURDO   

26 10,90% BURDO   

27 12,14% BURDO   

28 13,38% BURDO   

29 14,61% BURDO   

30 15,85% BURDO   

31 17,09% BURDO   

32 18,33% BURDO   

33 19,56% BURDO   

34 20,80% BURDO   

35 22,04% BURDO   

36 23,28%   ASBU 

37 24,51%   ASBU 

38 25,75%   ASBU 

39 26,99%   ASBU 

40 28,23% ASTRAL   

41 29,46% ASTRAL   

42 30,70% ASTRAL   

43 31,94% ASTRAL   

44 33,18% ASTRAL   

45 34,41% ASTRAL   

46 35,65% ASTRAL   

47 36,89% ASTRAL   

48 38,13% ASTRAL   

49 39,36% ASTRAL   

50 40,60% ASTRAL   

51 41,84% ASTRAL   

52 43,08% ASTRAL   
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53 44,31% ASTRAL   

54 45,55% ASTRAL   

55 46,79% ASTRAL   

56 48,03% ASTRAL   

57 49,26% ASTRAL   

58 50,50% ASTRAL   

59 51,74% ASTRAL   

60 52,98% ASTRAL   

61 54,21% ASTRAL   

62 55,45% ASTRAL   

63 56,69% ASTRAL   

64 57,93% ASTRAL   

65 59,16% ASTRAL   

66 60,40% ASTRAL   

67 61,64% ASTRAL   

68 62,88% ASTRAL   

69 64,11% ASTRAL   

70 65,35% ASTRAL   

71 66,59%   CAUAS 

72 67,83%   CAUAS 

73 69,06%   CAUAS 

74 70,30%   CAUAS 

75 71,54% CAUSAL   

76 72,78% CAUSAL   

77 74,01% CAUSAL   

78 75,25% CAUSAL   

79 76,49% CAUSAL   

80 77,73% CAUSAL   

81 78,96% CAUSAL   

82 80,20% CAUSAL   

83 81,44% CAUSAL   

84 82,68% CAUSAL   

85 83,91% CAUSAL   

86 85,15% CAUSAL   

87 86,39% CAUSAL   

88 87,63% CAUSAL   

89 88,86% CAUSAL   

90 90,10% CAUSAL   

91 91,34% CAUSAL   

92 92,58% CAUSAL   

93 93,81% CAUSAL   
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94 95,05% CAUSAL   

95 96,29% CAUSAL   

96 97,53% CAUSAL   

97 98,76% CAUSAL   

98 100,00% CAUSAL   

 
Para mayores explicaciones sobre la medición vibratódica asociada a dimensiones de existencia, ver el T8-SFO, la 
cosmología filosófica SFO, y la Tabla OM del día de Brahmán, archivo R22.  
PR: El hombre no está hecho para bestiodemonizarse, o degradarse, sin límite de corte, y Dios no Es malo por el 
hecho de que la ley natural causa desastres a tales civilizaciones, para que aprendan; la ley natural propicia a 
evolución espiritual sobre la infrahumanización por debajo de las bestias. La ley natural puede ser flexible durante 
siglos, pero, cuando la degradación ya se volvió crónica, la ley natural se vuelve implacable, y los desastres cobran 
fuerza temible. RR: 100% verdadero. 
PR: Las catástrofes naturales en parte están hechas considerando que el tamoguna es tan dominante en el Bhur, 
que sin el gran sufrimiento colectivo, no rectificamos a tiempo. RR: 100% verdadero.  
 
Dudón: Compara la tabla de la vibratódica de los países que mediste el año 2010-2011, con la que mides el 2020. 
Copia la tabla de la vibra mundo del 2010. Actualiza al 2020. 
 
Sefo: La tabla de vibra mundo aparece en el T0, y la tabla de vibraciones por países, figura en el T5-SFO. Se 
completan para el 2020, con nuevas mediciones, cambiando varias, incluso del 2010. La vibra país se relaciona 
con la gente que elige o es destinada a nacer en X país, dados sus karmas pendientes, mejores o peores, y las 
posibilidades culturales y evolutivas o involutivas que se dan en cada familia y lugar. Naciones que ofrecen 
perspectivas kármicas malas, formas de vida – antivida infra humanizadas, atraen a los que han sido malos en 
vianes previas, y deben pagar. También vale al revés. Ir masivamente desde países con vibra bajo VT10%, bajan el 
nivel del país donde llegan.  
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VIBRA TÓDICA MUNDIAL PROMEDIO EN EL TIEMPO; MEDICIÓN AÑO 2010. MEDIA EVOLUTIVA HISTÓRICA-
FUTURA DE LA RAZA HUMANA, ENTRE EL AÑO 3500 ANTES DE CRISTO Y EL AÑO 2090 
 

Año 3500ac 3000ac 2500ac 2000ac 1500ac 1000ac 500ac 0 1000 1500 

VTCP% 06 05 07 05 06 08 07 08 09 10 

           

Año 1800 1810 1820 1830 1840 1850 1860 1870 1880 1890 

VTCP% 11 10 11 11 10 12 13 14 15 14 

           

Año 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 

VTCP% 16 15 16 17 17 18 19 19 20 20 

           

Año 2000 2010 2020 2030 2040 2050 2060 2070 2080 2090 

VTCP% 21 23 25 26 27 29 30 33 35 36 

Med 
2020 

 23 22 23 24 25 26 28 33 36 

 
 
En esta tabla de vibramundo, donde la última fila corresponde a las mediciones año 2020 en la TVT, se aprecia 
una diferencia a la baja, y, sin duda, es por lo que el hombre terrícola hizo o dejó de hacer. Para el año 2090 este 
autor mide la misma vibramundo que la medida el año 2010.  Algunos valores que este autor midió el año 2010 
se modificaron, dado que al 2020, con más años de experiencia midiendo, mide mejor que al 2010. En los 
narcoestados y en países muy infrahumanizados por distintos males, la vibratódica cae de la vibra VT18% (con la 
cual merece nacer cualquier serevo con cuerpo humano), cuando el país ha estado generando mucho karma 
infrahumanizante, como es con los narcoestados, cuando se admite una población grande de inmigrantes 
provenientes de narcoestados, u otro tipo de violencia. La VT10% es la vibración de la guerra. La degradación 
máxima de un país, sería VTLP04%, la vibra de la autodestrucción, que es cuando se atraen los desastres mayores, 
y también VTLP04% es la vibra cuando la evolución serévica recién comienza. Ningún país ha caído tanto al 2020, 
según estas mediciones. Los peores infiernos terrícolas son creados en países pobres, con el hábito de procrear 
en exceso, fuera de toda racionalidad, que se la llevan en guerras civiles, y pronto se narcoestatizan, generando 
hambruna, gran delincuencia, letalidad e infrahumanización al por mayor. En países cercanos a VT04%, cualquier 
ciudadano puede hacer poco, debido a la falta de recursos.  
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TABLA RADIESTÉSICA SFO DE VIBRACIONES PROMEDIO DE LAS PERSONAS DE DISTINTOS PAÍSES O 
REGIONES A JUNIO 2010 Y SEPTIEMBRE 2020 

NOMBRE DEL LUGAR VT% MEDIA 2010/2020 NOMBRE DEL LUGAR VT% MEDIA PROMEDIO 

Afganistán 14/15 Indonesia 14/15 

Albania 10/10 Italia 25/25 

Alemania 29/30 Irán 22/22 

Argentina 23/21 Irak 20/21 

Austria 28/28 Israel 28/29 

Australia 25/26 Irlanda 24/25 

Arabia Saudita 23/23 Islandia 24/25 

África 18/18 Japón 28/28 

América del Norte 27,5/28 Kosovo 17/17 

América del Sur 22/19 Líbano 20/20 

Bangladesh 20/21 Libia 12/13 

Bélgica 25/26 Madagascar 18/18 

Birmania 23/23 Malasia 19/19 

Bolivia 15/16 Marruecos 21/22 

Brasil 23/19 México 17/16 

Canadá 28/29 Mongolia 22/22 

Camboya 23/23 Mónaco 25/25 

Chile 24/19 Nueva Zelandia 24/24 

China 29/28 Nepal 30/30 

Colombia 17/17 Nicaragua 17/18 

Costa de Marfil 12/13 Nigeria 8/8 

Com. Europea 27/26 Noruega 28/28 

Corea del Sur 28/29 Raza humana terr. 23/22 

Corea del Norte 24/24 Palestina 14/14 

Costa Rica 14/15 Pakistán 18/19 

Cuba 24/24 Perú 19/19 

Dinamarca 28/27 Polonia 26/26 

Ecuador 18/18 Portugal 24/24 

Egipto 24/23 Rusia 27/29 

Emiratos Árabes 23/24 Siria 13/14 

Etiopía 14/14 Suecia 22/21 

EEUU 20/20 Suiza 25/25 

España 25/25 Singapur 22/23 

Finlandia 27/27 Sri Lanka 25/26 

Francia 26/25 Sudáfrica 19/20 

Grecia 25,5/26 Tailandia 27/27 

Guatemala 8/8 Taiwan 27/27 

Guinea Bisau 9/9 Tíbet 25/25 

Haití 16/15 Turquía 24/24 

Hong Kong 26/26 Uruguay 22/22 

Honduras 12/12 Uganda 12/13 

Hungría 27/27 Ukrania 27/27 
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Islandia 26/29 Vaticano 23/23 

India 30/33 Venezuela 14/14 

Inglaterra 28/28 Vietnam 27/27 

  Yemen 9/10 

 
Dudón: ¿Por qué bajó tanto Chile? 
 
Sefo: Algunas causas pueden ser estas: (1) A la polarización neoliberal ricos / pobres del país, la cual ha causado 
aumento de frustración, cólera y bajar calidad humana, entre otros por un neoliberalismo insensible que ya va 
para el medio siglo; el cual también ha tenido sus pros, como todo lo relativo. La gente se ha vuelto más 
materialista y menos espiritual. Chile medía VT26% en tiempos de Frei padre, y en especial, antes de la dictadura 
de Pinochet; había mucha empresa nacional que daba trabajo, empresa que fue destruida mediante los acuerdos 
comerciales liberalistas, con la nada misma de proteccionismo, y con la fuga de capitales y empresarios que 
comenzó cuando Allende resultó electo, en el contexto de la polarización mundial capitalismo – comunismo, que 
forzó la entrada de Pinochet, sin lo cual, la guerra civil habría sido peor, alimentada en armas desde las dos 
superpotencias hegemónicas de ese tiempo. Las leyes funcionan de tal modo que la vivienda es carísima, estando 
de por medio la usura de los bancos, constructoras, y AFPs que financian las construcciones. (2) A una política de 
inmigración desastrosa, desde países que están peor que Chile en vibra, lo cual implica dejar entrar formas de 
vida-antivida y costumbres peores, más infrahumanizantes, como se ha visto en las estadísticas policiales, y en 
tipos nuevos de delitos. Mientras Canadá exige un alto capital de entrada para quedarse a vivir en el país, Chile 
ha estado aceptando gente sin filtro, ilegales, delincuentes, entre los que se cuelan los narcoterroristas; lo cual 
empeora la cesantía. (3) Al aumento fuerte del enviciamiento con drogas, que ha entrado desde países vecinos, y 
también se ha desarrollado en Chile, con drogas sintéticas nuevas. (4) A la violencia separatista en el sur, a la falta 
de justicia, al aumento del relativismo anarco, a los pirómanos kármicamente locos que incendian empresas, 
buses y otros bienes productivos o de servicio; al aumento de la cesantía, de la delincuencia, de los saqueos. (5) 
Al fomento de deseos que no se pueden cumplir, desde lo que la gente ve por TV, y que no puede obtener. (6) Al 
derrumbe de la credibilidad en las instituciones del Estado, debido a la corrupción. (7) A la corrupción mostrada 
por un porcentaje no menor de curas y pastores, no solo por dar mal uso a los dineros provenientes de los fieles; 
cada vez menos gente acepta que los bíblicos negocien con la religión y ensucien el nombre de Dios cobrando por 
“salvar” de un infierno que, por declararlo bíblicamente creado, no puede ser eterno. (8) Este autor midió estas 
vibras el 7 de septiembre del 2020, en cercanía de las fiestas nacionales chilenas del 18 de septiembre. La 
preparación de las fiestas implica gran matanza de animales, aumento de delincuencia, y, durante las fiestas, la 
VTCP, la vibra tódica de corto plazo que se mide en estas tablas, baja fuerte, en ocasiones hasta VTCP04%, y 
después de los excesos de las fiestas vuelve a subir. Lo último no es una exclusividad de Chile. En Brasil, ocurre 
con el carnaval de Río, por ejemplo. (9) Desaprovechamiento de oportunidades estratégicas, quizá por maniobras 
oscuras, dado que a los negociantes de la electricidad no les conviene. Por ejemplo, en Punta Arenas, si 
aprovecharan el viento para generar electricidad, separar oxígeno de hidrógeno, si fabricaran estufas a hidrógeno, 
el costo de la electricidad allí no sería el más alto de Chile, ni habría la polución ni la cesantía que hay, aparte que 
las casas estarían calefaccionadas con tecnología limpia.  
PR: La afirmación: <La matanza de animales, (más intensa en las fiestas nacionales), como mamíferos VT18% y 
aves VT17%, infrahumaniza a matarifes, empresarios asociados, y a consumidores, por su violencia contra otros 
seres, por el maltrato y contaminación en criaderos de estos animales; contaminación que en parte se traspasa al 
que los consume>, mide: RR: 100% verdadera.    
 
PR: En general, la vibra mundo de largo plazo, VTLP, es bastante más alta que la de corto plazo que se mide en 
estas tablas, VTCP, por:  (1) La gente no considera la ética cósmica jukaravi, y predomina el maquiavelismo. (2) 
Desconocimiento de qué ingestas y prácticas elevan o degradan la condición vibratódica humana. (3) Mientras la 
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vibra de corto plazo puede ser afectada rápidamente por las ingestas y forma de vida de los últimos días, la vibra 
de largo plazo es más difícil de modificar. (4) Es la vibra de la gente la que determina en qué era se está vianando, 
y el tipo de conducta, vital o antivital, índice directamente en la vibra personal de corto plazo, cuya suma integrada 
se refleja en la vibra mundo. RR: 100% verdadero. 
 
4.13.4.- ¿EN QUÉ DIMCHIAN SE UNIFICA LA RAÍZ CHIANSAR DE LO HUMANO Y DE LO MATERIAL? 
 
PR: La esencia de lo humano y de la materia Es El Absoluto, inaccesible a la conciencia de vigilia Bhur. RR: 100% 
verdadero. 
PR: Lo que el hombre llama “materia oscura del universo”, considerando solamente lo que son estados de materia 
penta-elemental, sin agotar la lista, incluye: (1) Del Bhur, el gas preatómico y el espacio. (2) Del Astral, los cinco 
estados elementales de la materia. (3) Del Causal, los cinco estados elementales de la materia. RR: 100% 
verdadero.  
PR: Las dos dimchians divinas, que no forman parte del universo material, también escapan de la percepción 
serévica de cuarta subrealidad. RR: 100% verdadero. 
PR: La esencia de la materia inanimada es la misma que la esencia de la materia de los cupsis serévicos: Dios. RR: 
100% verdadero. 
PR: Lo que llamamos materia medioambiental, y materia de los cupsis, son proyectadas por Gayatri en Su propia 
psiquis cósmica. RR: 100% verdadero. 
PR: Hay materia oscura desde el Burdo Alto, incluyendo el gas preatómico de los agujeros blancos y negros, hasta 
el nivel VT98% del Causal. De Lo Supracausal hacia arriba, no hay materia. RR: 100% verdadero. 
PR: La caja negra que en la Tierra han llamado “subconsciente”, se compone de: cupsi astral, cupsi causal, cupsi 
supracausal y alma. De lo cual, solamente captamos lo que emerge a la superficie perceptiva Bhur: estado 
plásmico, estados de materia atómica gaseosa, líquida y sólida. RR: 100% verdadero. 
 
 
4.13.5.- EVOLUCIÓN E INVOLUCIÓN ESPIRITUAL Y EL PAR SABIDURÍA / IGNORANCIA.  
 
PR: Los serevos evolucionamos desde la ignorancia de las piedras hacia la sabiduría de Dios Almas. RR: 100% 
verdadero. 
PR: Para el terrícola 2020 buscador de la verdad, apostar a lo más coherente que encuentre sobre la parte 
desconocida de la antropología serévica, es evolutivamente necesario. Apegado a la percepción Bhur, no 
progresará transdimchionalmente hacia Lo Único que Es Real. RR: 100% verdadero. 
PR: Para el alma, la esencia de nuestra individualidad, ninguno de los estados transdimchionales por los que 
evoluciona cada serevo le resulta desconocido. No obstante, para la perspectiva del humano terrícola no 
iluminado, del Astral para arriba, todo es desconocido y aislado de su experiencia directa, mientras vive en el Bhur. 
RR: 100% verdadero. 
PR: Evolución espiritual de por medio, los humanos terrícolas aprenderemos que el sufrimiento generado en 
nuestros propios tiempos oscuros, tenemos que disiparlo con buenas obras, humanizándonos. En tiempos 
oscuros, casi todo sufrimiento, es porque de humanos plenos, tenemos una fracción muy baja y cometemos 
errores, que nos repercuten a nosotros mismos, o también, a otros. RR: 100% verdadero. 
PR: En cualquier Kali Yuga del Bhur predominan los tres tipos de humanos de abajo, pero en un Sathya Yuga, el 
dominio se desplaza arcoíris vibratódico hacia arriba, hacia la zona Astral del arcoíris vibratódico pentadimchional, 
con maestros elevadores del Causal, comenzando por el Avatar que regule la transición de era. RR: 100% 
verdadero.  
PR: El Sathya Yuga o era de la verdad armonizante, no se puede lograr cuando el fanatismo violento ciego y 
degradante domina a la civilización humana. Por ello, las tratras (tradiciones traicioneras, que invierten falsedad 
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con verdad, y así funcionan) y los dogmatismos violentos deben perder fuerza, entrar en crisis de término, antes 
de empujar los siglos de sufrimiento hacia el olvido, pues el primer peldaño hacia tiempos mejores es la no 
violencia, e invertir verdad con falsedad, echándole la culpa a Dios, es la violencia primordial de la ignorancia 
infrahumanizante. RR: 100% verdadero. 
PR:  El acercamiento del humano terrícola a conocer más sobre la ley natural profunda, no se logra sin utilizar la 
interioridad transdimensionalidad antropológica (serevológica) natural humana. RR: 100% verdadero. 
PR: El modo sabio de vivir un serevo racional, pasa por usar lo armonizante que ya conoce, para evitar tropezones 
reiterados con la misma piedra; la violencia injusta desarmonizante, parece que fuera una piedra invisible, porque 
tiene poder para destruir civilizaciones completas. RR: 100% verdadero. 
PR: La consideración cosmogónica, de que es por plan de Dios que los serevos partimos evolucionando desde 
abajo, justificando que cometamos errores, convierte al garrote teo-i-lógico del problema del bien y del mal, en 
un palito de fósforos teo-lógico. RR: 100% verdadero. 
PR:  Si en Lo Absoluto, o dimchian Cielo de Dios hubiera individualidades, egos, en Aquello no habría unidad, sino 
diversidad. RR: 100% verdadero. 
PR: Si “naciéramos perfectos”, los serevos no tendríamos a ningún imperfecto a quién ayudarle, no habría 
evolución espiritual por méritos, ni involución por deméritos, ni necesidad que nuestras buenas o malas obras 
fuesen registradas en el Registro Akásico védico, donde los regresionistas a vidas pasadas pudiesen recordar 
información. No habría el propósito tódico que hay con la evolución serévica, y el universo no tendría sentido, 
pues sería como un teatro vacío, sin actores. Además, nacer a una vida efímera, ya es imperfecto, por no ser 
eterno. RR: 100% verdadero. 
PR: La ley natural es una, y no muchas. A más diversificación haya en la forma de pensar humana, en cuanto a 
cómo interpreta los fenómenos naturales del Más Acá y del Más Allá, mayor es la ignorancia. Socialmente, no da 
igual en qué crea la gente, si en algo unitivo, o en algo diversificante: si en la impunidad delictiva, o en alguna 
ética tódica o pentadimchional constructiva, kármica, que sea parte de una cosmogonía defendible, y mediante 
la cual se interconecten conductas y consecuencias. Una cosmogonía cercana a la ley natural debería ser 
armonizante y unitiva, para lo cual necesita incluir a todas las ciencias humanas que tengan relación con lo 
natural, o con el manejo humano evolutivo / involutivo: a lo político, a lo social, a lo familiar, a lo individual, y 
a las ciencias de todo tipo. Es relevante que muchas personas pasen por experiencias como el jukaravi, para que 
tomen noción de cómo funciona la ética cósmica, con la finalidad de ajustar su comportamiento hacia lo que 
genere mejores futuros. Lo anterior podría resumirse en unos cuantos grupos de regresionistas colectivos, 
vigilados para que no haya fraude, relatando sus experiencias. El contexto de desarrollar la ciencia 
transdimensional, apostando a que el buen sentido de la evolución racional serévica se construye mediante buenas 
obras, implicando aumentar porcentaje de realización de Dios, humanizándose, es clave como idiosincrasia social, 
para generar gobernabilidades que lleven a tiempos mejores. También importa experimentar, en las vidas pasadas 
propias, que los actos infrahumanizantes siempre se pagan con sufrimiento. No siendo experiencia propia, se 
tiende a no creerlo, y es peligroso no creer en la ley natural del karma, porque va a funcionar igual, perdamos o no 
la brújula del bien y del mal cósmico. RR: 100% verdadero. 
PR:  La iluminación no ocurre en el Burdo, como algo estable, como un amor arrebatador por Dios vuelto 
permanente, o como una experiencia arrebatadora, a lo cual, lo mejor del Bhur parece sombra; pero sí pueden 
ocurrir destellos, en quienes lo merezcan, normalmente como ayuda de maestros, a discípulos avanzados, para 
que encuentren la misión para la cual nacieron. RR: 100% verdadero.  
Avatar VT97%: PR: <Armonizar opuestos es un excelente ejercicio de iluminación>; para el cual se usa el cupsi 
causal, en el cual domina el satvoguna. RR: 100% verdadero. 
PR:  Si en el progreso del saber humano sobre la ley natural aparecen puertas con cerraduras que permanecen 
cerradas, en algún momento, evolución adelante, o porque nos envíen información serevos de dimensiones más 
avanzadas, encontraremos (o quizá ya encontramos, dependiendo de qué), llaves para las cerraduras que nos 
vayan haciendo falta, en los momentos claves de la evolución cósmica; a no despreciar el aporte de los maestros 
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narayánicos que nos visitan, y que apoyan a sus ayudantes, como este autor, y a todos quienes trabajen fuerte 
por el cambio de era, a cada uno según su misión y su esfuerzo. RR: 100% verdadero. 
PR: Cuando haya discrepancias entre enseñanzas de distintos serevos racionales tenidos por “maestros”, hay 
varios criterios para buscar la verdad: (1) Medirle la vibratódica a ambos “maestros” en la TVT, para ver si alguno 
mide iluminado, o al menos, cuál está más arriba. (2) Medir las frases de ambos que entran a las polémicas, en la 
TVF. (3) Contextualizar en la cosmogonía más cercana a la ley natural tódica de que se disponga, a ver si hay 
coherencia o incoherencia. Las afirmaciones no deben contrariar lo que varios radiestesistas avanzados midan 
que son principios de ley natural.  RR: 100% verdadero. Por ejemplo, el tema de creación de unas criaturas más 
perfectas y de otras más imperfectas, se contradice con la ley natural de la evolución serévica, por cómo la mide 
este autor en SFO, en cuanto a que todos los serevos partimos desde VT04%, y que sólo hay Un Chianser, que se 
diversifica en tres tipos de chianseres aparentemente diferentes, pero que son Uno, como Dios Padre, Dios Madre 
y Dios Almas, cada uno con su función.  
PR: Usando los humanos solo nuestro cuerpo-psiquis terrícola, de la cuarta subrealidad, dificultamos descubrir 
cómo es la ley natural en el Astral, o superior, por lo cual necesitamos, como llaves para cerraduras de 
conocimiento, ampliar oficialmente la forma que sirve al humano para la función de conocer; es decir, 
necesitamos operar con la forma de conocer que tiene el cupsi astral, usando otra guna, para usar mejor el 
rajoguna, y eso antes de morir del cupsi Bhur, porque en el Astral no nos servirá de nada, es lo típico allá. Ya 
estando en el Astral, nos resultará difícil aplicar acá abajo lo que allá nos resultará obvio. El que tenga intuición, 
que la use. RR: 100% verdadero. 
PR:  Con las llaves conseguibles vía uso de cupsi del Astral, mientras todavía vianamos en el Bhur, quizá cuántas 
cerraduras de puertas que conducen hacia lo ignoto conseguiremos abrir, lo cual tiene relación directa con la 
ciencia espiritual, con que, en el contexto de una cosmogonía transdimchional cercana a la ley natural, 
deberemos conseguir que todo en religión pueda ser visto como lógico. RR: 100% verdadero. 
PR: Aun cuando cada cupsi tiene su propósito, somos más sabios usando bien el cupsi astral, de tercera 
subrealidad, nivel védico de los semidioses, que solo usando bien los medios para conocer que tiene el cupsi Bhur, 
de la cuarta sub-realidad, el nivel más rudimentario del conocer cósmico, que debe ser así porque la evolución 
racional serévica recién está comenzando, y debemos asumirlos así, sin tanto de “universo que gira alrededor de 
una Tierra plana”. RR: 100% verdadero. 
PR: En el Sathya Yuga, tener muchos un conocimiento armonizante que eleve, no es la excepción sino la norma. 
Que tal conocimiento sea participativo, y no tan hermético de unos pocos, es necesidad colectiva. Para que tengan 
dónde nacer serevos con vibratódica más alta, debemos prepararles condiciones como para no vengan a perder 
sus encarnaciones, y sí puedan lograr que al morir hayan sumado algo de vibratódica, en lugar de solo perderla, 
por haber sido contaminados, con alimentos y formas de vida-antivida inadecuadas, partiendo desde cuando sus 
cuerpos incipientes pasan por el vientre materno. RR: 100% verdadero. 
PR:  En eras de la ignorancia, les corresponde ocupar el planeta a serevos que recién vienen saliendo de la etapa 
de animales irracionales, en tránsito inevitable hacia opciones futuras mejores; o también peores, según cómo 
vivan, o anti vivan comunitaria e individualmente. RR: 100% verdadero. 
PR: Cuando la ignorancia y el fundamentalismo violento todavía son dominantes, la voz del sathya védico no se 
escucha, porque no la verdad no coexiste con la violencia. RR: 100% verdadero. 
PR: En comparación con la sabiduría de un causaliano avanzado, nivel Narayana, un humano VT23% es menos que 
una hormiga caminando por el teclado de un computador. La hormiga mide alrededor de VT15%, y el Narayana, 
entre VT96% y VT98%. De 15 a 23 hay menos que de 23 a más de 96. Tal como la hormiga no tiene opción de usar 
el teclado y el computador para calcular algo, el humano promedio desperdicia el mensaje de los narayanas que 
vienen al mundo, cuando no los reconoce, ni sabe cuál es su función cósmica. RR: 100% verdadero. 
PR: Los mamíferos irracionales superiores miden:  RR: VT18%.  
PR: Para salir de esta crisis de casi todo, necesitamos creer en Algo que no sea corrupto, para copiar rectitud, y no 
corrupción hacia nuestras vidas. Y, en el teísmo TAU - SFO, Ese Algo, Es Lo Absoluto; además, La Verdad, Es Dios y 
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su ley natural. La ley natural bien interpretada, es lo único creíble, y estamos más cerca de entender algo sobre la 
misma, atisbando en la tercera subrealidad, con nuestro cupsi astral. RR: 100% verdadero. Cada cual, que apueste 
como quiera. Y ojalá no se lo lleven preso por sus apuestas; ojalá no pierda su avance vibratódico de muchas vidas, 
porque nació en un lugar donde le mintieron, y se convirtió en terrorista, convencido de que con eso era un 
guerrero de Dios; ya verá en su jukaravi, cómo lo ven desde la justicia cósmica, y cuánto sufrimiento le va a costar. 
Cada uno decide si se opera de su dogmática bárbara, medieval, o infrahumanizante en general. 
PR: Dado que el espionaje no es ético, y el alma, que mora eternamente en Dios, (y que funciona como testigo 
dador de chiansar), no se presta para acciones no éticas, el cupsi astral no tiene el mismo nivel chiansar vibratódico 
que el alma, y tampoco usa la misma guna. Con el cupsi astral, o con el cupsi Bhur, no con el alma, decidimos 
acciones en el Bhur, y también en el Bhuvá, según corresponda. El cupsi Bhur, el cupsi astral y el alma usan gunas 
distintas para chiansar, y ocupan frecuencias vibratódicas pertenecientes a tres dimchians diferentes. RR: 100% 
verdadero.    
PR: Hay dogmas que podrían llamarse antropológicos, por referirse a la trascendencia humana después de la 
muerte, salvo el problema que algunos son más antropo-i-lógicos que lo primero. RR: 100% verdadero.  
 
 
4.14.- TRIOM. EL PRINCIPIO O LEY NATURAL DEL ABSOLUTO Y SUS TRES FUNCIONES CHIANSARES O TÓDICAS 
GENERALES: DIOS PADRE, DIOS MADRE, Y DIOS ALMAS. LOS TRES CHIANSERES ABSOLUTOS QUE SON UNO. 
(14PSFO-14). 
 
PR: Señor Dios, por favor, ayúdame a medir radiestésicamente por ICR afirmaciones del presente punto, en un 
buen modo pasivo, sin contaminar demasiado con mis deseos, creencias, o errores, y dame una buena tormenta 
de ideas desde Tu ICDD, cuando amerite. Por favor, que a través del péndulo mida más Tu Verdad que mi distorsión. 
 
PR: Dios Es Un Chianser eterno, que cumple tres funciones chiansares generales, y, dado que Om es un nombre 
válido de Dios, este concepto se puede resumir en Tri-Om, o Triom. RR: 100% verdadero. 
PR: La Unidad Esencial y las tres funciones chiansares generales Del Absoluto consiste en: Dios Padre, a cargo de 
la ley natural que rige lo eterno. Dios Madre, o Matriz Cósmica, o Mente Universal, o Dios Persona, a cargo de la 
manifestación, desarrollo e inmanifestación de universos, durante los comienzos y términos de los días de Dios, 
DDD, que fluyen, en sucesión eterna. Dios Almas da sustento chiansar esencial a las formas y funciones chiansares 
serévicas multidimchionales; gobierna a las almas y otorga el soporte chiansar relativo necesario a la vida que 
fluye desde las almas hacia los cupsis serévicos.  RR: 100% verdadero.  
PR: La diferenciación de estas tres funciones chiansares generales es necesaria para manejar lo tódico. RR: 100% 
verdadero. 
PR: Dios Madre y Dios Almas se encargan de la relatividad: Dios Padre rige Lo Absoluto. RR: 100% verdadero. 
PR: El alma, o esencia del serevo humano, no es relativa, sino que mora eternamente en el nivel divino de Dios 
Almas, pero sin ego diferenciador. Durante el proceso de creación de un DDD, el rudimento del ego diferenciador 
inicia en lo Supracausal.  RR: 100% verdadero. 
PR: La red de seres que constituye el Internet Cósmico, (o, mejor, Tódico), que en esencia se compone de Un solo 
Chianser eterno, cuando hay manifestación completa, tiene como servidor absoluto a Dios Padre, como servidor 
supracausal a Dios Madre, y como usuarios a los serevos que anima chiansarmente Dios Almas. RR: 100% 
verdadero. 
 
Una analogía sencilla para explicar el papel de las almas, relacionada con la evolución espiritual de los ser-evo-s, 
o seres evolucionantes asociados a las almas, es, “La Colmena Divina”:   
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PR: En lo que respecta a las “celdillas de las almas”, de Dios Almas, Dios Almas funciona como una colmena de 
abejas viajeras, animadas desde las celdillas de sus almas. RR: 100% verdadero. 
PR: Al principio de la creación de relatividad, solo están las celdillas-almas, cargadas con la miel del conocimiento 
nivel VT120%, pero sin egos, sin la parte viajera de los serevos, porque en Lo Absoluto no hay egos individuales. 
RR: 100% verdadero. 
PR: La abeja reina, que representa a La Madre Divina Gayatri, “pone un huevo serévico en cada celdilla”. La postura 
de un huevo serévico simboliza el comienzo de la manifestación de la parte relativa individualizada de un serevo. 
RR: 100% verdadero. 
PR: La abeja-serevo crece, y, según vayan habiendo flores, dimchians y mundos donde crezcan las flores, sale a 
volar, de flor en flor. Vuela, vuela, y después de mucho volar, de flor en flor, de vida en vida, vuelve a la colmena, 
cargada con el polen de su propia evolución, que le sirve para fabricar la miel necesaria para su propia liberación. 
RR: 100% verdadero. 
PR: Cada detención en una flor simboliza la experiencia de tomar un cuerpo y vivirlo. Emprender el vuelo hacia otra 
flor, equivale a una muerte Bhur, por ejemplo. RR: 100% verdadero. 
PR: En general, el hecho de visitar muchas, muchas flores, equivale al ciclo serévico, al proceso natural de los seres 
evolucionantes asociados a almas, desde que la parte comenzada del serevo deja Lo Absoluto, visitando toda la 
diversidad de dimensiones de existencia, planetas y especies que requiera visitar por ley natural, hasta que por fin 
consigue volver, ya lograda la meta de reunir el polen que necesitaba. Y así; la vida de las abejas consiste en volar, 
visitar flores, recolectar néctar, y volver a la colmena, una y otra vez, durante toda manifestación de universos. RR: 
100% verdadero. 
 
Preguntócrates: Importa agregar más conceptos que aporten a la visión cosmogónica de la ley natural, para un 
análisis más universal. Los taoístas, ¿hacen alguna diferencia entre las funciones de Lo Absoluto, y de la dimensión 
Supracausal, o Matriz Cósmica védica?  
 
Sefo: PR: En interpretación SFO, El Absoluto védico equivale al Tao que no se nombra, de los taoístas, (Absoluto), 
y El Supracausal o Madre Divina, o Matriz Cósmica, más el flujo serévico por las tres dimchians del universo, 
equivalen al Tao que sí se nombra. El Supracausal, o Dios Persona, o Mente Cósmica, es la proyección relativa más 
próxima de Lo Absoluto hacia lo relativo, la primera órbita de la figura pentadimensional de órbitas. Como 
concepto de interpretación de la ley natural, estas afirmaciones miden: RR: 100% verdaderas. 
 
En el Tao Te King, figura lo siguiente:  
 
El Tao que puede expresarse no es el Tao eterno. (Lo único eterno es Lo Absoluto, que carece de relatividades 
expresables; cuando, desde abajo, realizamos algunas analogías para representarlo, tales analogías son de nivel 
humano, pero no Divino; Lo Absoluto no necesita de una biblioteca de imágenes para representar lo que ya sabe, 
pero nosotros necesitamos ciertos indicios para encontrar y seguir el camino a Dios). 
El Tao que puede nombrarse no es el Tao eterno. (Lo nombrable como teniendo ego o propiedades diversas es 
relativo, comienza desde el Supracausal para abajo). 
PR: Sin Nombre, (El Tao que no se nombra) es el origen del Cielo y la Tierra. (El nombre es una relatividad). RR: 
100% verdadero. 
Con nombre, es la Madre de todas las cosas. (La Madre Divina védica, el nivel Supracausal, donde se agregan los 
nombres, en tiempos de creación de los serevos). 
PR: Los dos Tao son uno mismo. (Equivale al Uno sin segundo de Shankara, o Absoluto, incluye a lo relativo efímero; 
el universo no es un segundo ente eterno). RR: 100% verdadero. 
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Se diferencian sólo en el Nombre. (Hay más diferencias que solo el nombre, pero en esencia, no hay más que el 
Uno sin segundo, o Tao que no se  nombra; un ejemplo es que al Supracausal los vedantas lo consideran creado, 
y Al Absoluto, no). 
PR: En su unidad (ambos taos) constituyen el misterio de los misterios y la fuente de donde surgen todas las cosas.  
RR: 100% verdadero. 
 
El Tao eterno no tiene Nombre. (Para sí mismo, Dios no necesita ni tiene nombre, el cual es diversidad; para 
nosotros, son necesarios los nombres de Dios, porque mejoran la interactividad con Dios, al practicar 
Namasmarana, la técnica evolutiva de repetir con devoción nombres de Dios; además, El Servidor Central del 
Internet Cósmico de Dios, visto desde la parte relativa de la red de seres, necesita un nombre vibratódico). 
PR:  Cuando comienza a ser, es cuando surgen los nombres. RR: 100% falso. 
PR: Cuando El Supracausal, o Dios Persona, comienza a tener existencia relativa como primera subrealidad, surge 
la diversidad, los nombres. RR: 100% verdadero. 
PR: Por cómo mide el péndulo, en la perspectiva Internet Cósmico, nada comienza a ser, porque al “ser”, lo mide 
eterno. RR: 100% verdadero. 
PR:  Cuando El Supracausal comienza a ser relativamente, es cuando están por surgir los nombres serévicos. RR: 
100% verdadero.  
PR: Cuando El Supracausal ya está consolidado, ya han surgido todos los nombres que son necesarios a partir de 
esa consolidación, para desarrollar el resto de la manifestación, arcoíris vibratódico hacia abajo. RR: 100% 
verdadero. 
PR: Lo Absoluto Es o existe siempre, es decir, no comienza a ser; lo relativo sí comienza a ser creado, en el primer 
nivel de subrealidad, como condición para llegar a tener existencia relativa, y debe ser creado con “tag de registro 
para la bodega”, en cuanto a las cosas, y nombres relativos para los serevos. Los nombres serévicos, corresponden 
al equivalente supracausal de las “direcciones IP” de los computadores terrícolas; en una red tódica de seres, de 
“computadores serévicos vivientes”, cada serevo necesita tener su identificación, o cundiría el caos. RR: 100% 
verdadero. 
PR:  El vedanta, el budismo y el taoísmo asocian que la diversidad de nombres, la diversidad de egos, no están en 
Lo Absoluto. Si los egos serévicos fuesen creados sin nombres, sin dirección IP para navegar en la red tódica del 
Internet Cósmico de Dios, no serían diferentes a algo como un montón de piedras. Para avanzar o retroceder por 
el relativo, para tener cuenta contable BK de bienes y males, y de nivel evolutivo, los nombres vibratódicos 
supracausalianos, son necesarios; o sería “la contabilidad de nadie”. RR: 100% verdadero. 
PR: El nombre cósmico equivalente a la “dirección IP” de los serevos, necesita ser comenzado en el Supracausal, 
por simplicidad de administración cósmica. Según Avatar VT97%, “el nombre y la forma”, es la primera relatividad 
serévica que aparece (dicho en jerga SFO), y, las almas, para llegar a sus manifestaciones cúpsicas de dimchians 
del universo material, necesitan que haya un nexo conectivo en el Supracausal, lo cual ayuda también a que no se 
confundan los historiales kármicos de los diferentes serevos. RR: 100% verdadero. 
PR: Los serevos tenemos un cupsi supracausal, que es un rudimento casi esencial, muy sutil, no material penta-
elemental, de cuerpo-psiquis. RR: 100% verdadero. 
PR: Es correcto referirse a Dios como El Verbo, pues, en el tiempo absoluto que corresponda, tiene poder para 
activar todos los verbos naturales de la ley natural, sea que conciernan a Lo Absoluto o a lo relativo. Estos 
conceptos corresponden a cómo funciona la ley natural multidimchional. RR: 100% verdadero. 
PR: Desde el sector eterno de “Dios Almas”, simultáneamente, es enviada la energía chiansar, la vitalidad 
transdimensional, para mover los cupsis serévicos de todo el universo. Desde el sector eterno de “Dios Madre”, 
nace la dimchian Supracausal, la parte relativa más importante de la Matriz Cósmica, o Matriz Universal, o Madre 
Divina Gayatri, para los vedantas de la línea de Shankara. Según se mide y compara en SFO, las almas operan como 
enchufes eternos del Muro Divino; de estos “enchufes” proviene la energización y organización de la parte chiansar 
relativa de los seres evolucionantes asociados a almas, o serevos, con la corriente de la vida. RR: 100% verdadero. 
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PR: Avatar VT97%: Gayatri no es una diosa. RR: 100% verdadero. 
PR: Gayatri no es una diosa, entre muchas posibles, porque no es un serevo asociado a alma, sino que Es La 
proyección de Dios en Dios Persona, o Supracausal. Gayatri hay Una, que Es parte Del Uno. RR: 100% verdadero. 
PR: El dios Brahma es el creador del universo. RR: 100% falso.  
PR: El dios Brahma es un serevo avanzado, un ser evolucionante asociado a alma, pero no Dios o Absoluto. RR: El 
péndulo oscila en 100% verdadero.  
PR: El concepto hinduista de Trimurti, definido como que Trimurti se encontraría integrado por Brahma, Vishnú y 
Shiva, como creadores, desarrolladores y destructores del universo, no es correcto, porque Lo Supracausal Es Lo 
que maneja al universo.  RR: 100% verdadero. 
PR: En Dios, hay tres tipos de chianseres, que en esencia son uno: Dios Padre, Dios Madre, y Dios Almas. Dios 
Padre maneja la ley natural que concierne a la eternidad. Dios Madre o Matriz Cósmica maneja la ley natural que 
concierne a la manifestación, desarrollo e inmanifestación de lo relativo. Dios Almas, brinda el soporte chiansar a 
los serevos, en todas las dimchians donde los serevos chiansen. RR: 100% verdadero. 
PR: ¿Qué porcentaje de verdadero o falso mide conceptualizar a Dios, o Absoluto, como Una Unidad eterna que 
desempeña estos tres grupos de funciones básicas que siguen, sin pretensiones de agotar la lista?: (1) Dios Padre, 
a cargo de las leyes naturales eternas. (2) Dios Madre, a cargo de leyes naturales de creación, desarrollo y 
reabsorción del universo creado. (3) Dios Almas, con función de mantener la existencia eterna de almas 
desprovistas de ego, y con función organizativa de los cuerpos psiquis de todos los serevos manifestados; 
organización que, como requiere un poder diversificada y simultáneamente infinito, para manejar todas las leyes 
naturales en cada sector del universo, no puede ser relativa. RR: 100% verdadero. 
Dicho de modo similar: PR: Dios, sin dejar de Ser Uno, aúna al menos tres grupos de funciones chiansares 
diferentes y complementarias: (1) Como Dios Padre, maneja funciones o leyes naturales eternas. (2) Como Dios 
Madre, maneja leyes naturales asociadas a crear relatividad, desarrollarla y reabsorberla. Se incluye organizar la 
proyección de las dimchians hacia los serevos, y asociar cupsis. (3) Como Dios Almas, la función consiste en animar 
chiansarmente los cupsis de todos los serevos de la manifestación, en las distintas dimchians y planetas relativos, 
usando el recurso material respectivo que proyecta Gayatri. RR: 100% verdadero. 
PR: Dios no tiene únicamente tres funciones. Cada ley natural opera o puede operar como una función de Dios, y 
Dios tiene poder para manejarlas todas, según se vaya requiriendo, en la secuencia que corresponda. Por ejemplo, 
las funciones de creación de un universo, son opuestas, complementarias y no simultáneas con las funciones de 
reabsorción del mismo. RR: 100% verdadero. 
PR: En concepto SFO, lo Absoluto se expande, arcoíris de vibración hacia abajo, y crea la dimensión de existencia 
Supracausal, que llaman o puede ser llamada Dios Persona, Madre Divina o Gayatri, o Mente Universal, o Trimurti, 
o Tao que se nombra, y que sería la que “pensaría” en su propia psiquis al universo material, formado por tres 
dimensiones diferentes de materia penta-elemental, Bhur, Bhuvá y Svahá. RR: 100% verdadero. 
PR: El serevo es un solo tipo de ser, asociado a alma eterna, no importando su nivel evolutivo ni el cupsi que tenga, 
que puede ser mineral, vegetales, de animales irracionales, con cuerpos humanos, u otros, en dimchians de más 
arriba. Aunque lo superficial cambie, el ser es el mismo. Y el ser esencial del serevo humano, es su alma. RR: 100% 
verdadero. 
PR: Cada proceso natural implica un poder, un manejo de datos desde algún servidor de la red del Internet  
Cósmico, poder que se diversifica hacia todos los serevos y cosas del universo. RR: 100% verdadero. 
PR: Intuitivamente resulta obvio que se requiere un poder chiansar organizador infinito para manejar datos y 
para enviar energía vital organizadora simultáneamente a todas las células de los cuerpos de la totalidad de 
los serevos animados del cosmos, vegetales y animales; y la fuente de tal poder organizador ilimitado que 
maneja los cupsis serévicos, Es Dios Almas, parte de Dios Mismo. RR: 100% verdadero.   
PR: Sin Un poder Chiansar organizador absoluto y holístico, no se puede explicar cosmogónicamente la 
organización celular simultánea de cada cupsi de todos los serevos del universo, el hecho de que cada célula, a 
pesar de no pensar, sepa lo que debe hacer en condiciones sanas, y ni siquiera se podría explicar el hecho de 
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que la fuerza ciega de la gravedad opere en toda la parte del cosmos que vemos en las noches estrelladas. RR: 
100% verdadero. 
PR: El Supracausal, que es una proyección de Dios Absoluto hacia lo relativo, como Dios Persona, con el fin de 
manejar la relatividad universal,  puede ser llamado de muchas maneras: Dios Persona, Matriz Cósmica, Mente 
Universal, Madre Divina, Gayatri, o Shakti. RR: 100% verdadero. 
PR: Según se desprende de la enseñanza védica, el Ananda supremo del núcleo eterno, se encuentra unificado 
con toda la ley natural, incluyendo conciencia, vida, existencia, poder, y en general, con toda la esencia de la ley 
natural. En sánscrito, Sat Chit Ananda, (respectivamente, Ser, Saber y ananda, supremos), al pronunciarse juntas 
estas palabras, dan una idea de que en Dios, o Uno sin segundo, se encuentra integrada holísticamente la ley 
natural en su completitud; concepto relevante en la visión pentadimchional o tódica SFO, a través del verbo 
chiansar. Chiansar no incluye solo las tres leyes naturales del satchitananda: ser, conciencia y bienaventuranza; 
las incluye a todas. RR: 100% verdadero. 
PR: Es por ley natural que el hombre puede religarse con Dios – Almas. RR: 100% verdadero. 
PR: Aunque un fulano torture a millones, su alma, de existencia eterna, no pierde condición divina. Las 
repercusiones kármicas de los errores y actos degradantes van por lo relativo, no por lo absoluto. Dañar gente de 
modo infrahumanizante, daña el presente y el futuro, con malos karmas que llegarán, uno tras otro. Por ello 
conviene generar buenas acciones y karmas, para tener con qué pagarles a los acreedores, cuando vengan a 
cobrarnos nuestro cuerpo, así como nosotros se lo quitamos injustamente a alguien en el pasado, si aplica. RR: 
100% verdadero. 
PR:  Ser Supremo es a Chianser Supremo como Existir es a Chiansar. Del verbo holístico chiansar sigue que 
pensando a cada ley natural como un verbo, como Dios puede manejar todos esos verbos que aplique, juntos, 
merece el nombre de El Verbo. RR: 100% verdadero.    
PR:  Cuando aceleras, no frenas. Así como un auto puede conducirse para que avance o retroceda, pero no ambas 
en igual tiempo, ni siquiera Dios activa todas las leyes naturales simultáneamente, en cada proceso; por ejemplo, 
la creación y la destrucción del universo no ocurren simultáneamente. RR: 100% verdadero.    
PR:  A funciones tódicas infinitas, Chiansar tódico infinito. Ninguna cosa es infinita, pero manejar todas las cosas 
y dar apoyo a todos los serevos del universo, requiere un poder chiansar infinito. RR: 100% verdadero.    
 
 
4.15.- ¿QUÉ OCURRIRÍA, QUITANDO HIPOTÉTICAMENTE CUALQUIERA DE ESTOS CATORCE PRINCIPIOS? 
 
PR: Señor Dios, por favor, ayúdame a medir radiestésicamente por ICR afirmaciones del presente punto, en un 
buen modo pasivo, sin contaminar demasiado con mis deseos, creencias, o errores, y dame una buena tormenta 
de ideas desde Tu ICDD, cuando amerite. Por favor, que a través del péndulo mida más Tu Verdad que mi distorsión. 
 
Dudón: ¿Qué pasaría conceptualmente si sacaras alguno cualquiera de estos 14PSFO, te funcionaría igual la 
cosmogonía 5x4x3x2x1 SFO? ¿Dónde hay ejemplos de estos 14PSFO, aplicados a diferentes disciplinas? 
 
Sefo: PR: Ningún principio ni ley natural es absolutamente independiente de los otros, y, cada ley natural 
específica es como un rayo que emana desde El Sol Divino, aun cuando se subdivida al adentrarse en las dimchians 
relativas, alejándose de Dios, y aumentando diversidad, como un árbol de aplicaciones. RR: 100% verdadero. 
 
En cuanto a cómo opera sobre lo relativo, cada ley natural funciona como una dimensión física a través de la cual 
se proyecta Dios, y, si lo quitamos, la comprensión relacionada del Todo no funciona. Vida es un principio 
categorial de Dios, y también una ley natural: ¿quién proyecta vida, sobre tantos seres, sino Un Chianser Absoluto, 
para El cual, la dación de vida no es más que apenas uno de Sus infinitos aspectos? Si la quitamos, no habría 
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serevos, ni seres. Y así, con todas las leyes naturales que influyen sobre lo relativo; si las quitamos, más de algo 
no funciona del conjunto. 
 
PR: Los humanos podemos sacarle y ponerle pilas a un robot-cosa, pero no dar vida. Hasta el cuerpo biológico 
humano es una cosa, que sólo se mantiene “viva” de modo reflejo, mediante el soporte transdimchional que 
recibe. RR: 100% verdadero. 
 
De estos catorce principios, comencemos a quitarlos uno a uno, a ver cómo impactan.  
 
1° La negación de la existencia:  
 
PR:  Sin existencia, nada habría, ni Absoluto, ni relativo, ni seres. RR: 100% verdadero. 
PR:  Quién apueste a “el universo tuvo comienzo”, implicará, para conservar su lógica, que “el universo debió ser 
creado por Algo que no tuvo comienzo”. Recordando a Lao Tsé: “En el principio del principio, había Un Principio 
sin principio”. Los taoístas le llaman “principio” al Tao, y hay un Tao que se nombra, referente a lo relativo, y Un 
Tao que no se nombra, referente a Lo Absoluto. Interpretando en contexto SFO la frase de Lao Tzé queda: “En el 
principio de la manifestación, había Algo que no tenía principio”. RR: 100% verdadero. 
PR: Lo que no existe no puede proyectar a existir lo que existe, ni relativa ni absolutamente. Si la existencia 
absoluta y relativa terminaran, no podrían reiniciarse. RR: 100% verdadero. 
 
2° La negación de la sabiduría:  
 
PR: Sin sabiduría, no podría haber conocimiento sobre la ley natural, ni Un Ser eterno capaz de echar a funcionar 
voluntaria y sabiamente la creación, para lo cual es necesario que tenga conciencia, poder, conocimiento y manejo 
eterno y tódico o holístico sobre la ley natural. La ley natural misma debe ser sabida por El Chianser Supremo, 
para manejarla, y causar ciclos DNDD. RR: 100% verdadero. 
PR:  Todo serevo sabe algo, a su nivel, y, tanto en el reino vegetal como animal, los serevos necesitan la sabiduría 
de la ley natural para organizar sus células. Si una hormiga sabe encontrar alimento, es ridículo esperar que Dios 
no tenga el poder ilimitado de saber, vistas todas las obras cósmicas que vemos, y que no son ni una fracción de 
la totalidad. RR: 100% verdadero. 
PR: Lo que no sabe no puede proyectar lo que sabe. Si la sabiduría eterna terminara, no podría reiniciarse, porque 
no sabría cómo. RR: 100% verdadero.  
 
En Inglaterra, han descubierto una variedad de insecto que sabe, (más allá de la capacidad humana para 
anticiparlo), seis meses antes, si el invierno vendrá lluvioso, o no. Comprobaron que anidaron en sitios altos 
cuando el invierno vino lluvioso, y bajos, cuando llovió poco. PR: La hazaña anticipativa del insecto implica un tipo 
de sabiduría instintiva y “emergente” que trasciende sus sentidos de percepción ordinarios: viene de alguna 
dimensión de existencia y sabiduría más interna que la dimensión de existencia donde flota la Tierra, y organiza 
el saber de la especie. Al 2020, recién los humanos estamos aprendiendo a conocer cómo vendrá el clima, de 
modo inexacto, y tales insectos, anticipan como será cada invierno hace n millones de años. Incluso lo que 
llamamos “instinto” es una proyección de sabiduría, reducida al nivel de animalidad irracional. Sin saberlo, quizá 
se habría extinguido esa especie. RR: 100% verdadero. 
PR:  Sin sabiduría, no podría haber serevos dándose cuenta de algo, es decir, no habría serevos animales ni 
vegetales; las plantas saben cómo crecer, y hasta los electrones saben cómo cumplir sus funciones físicas, aun 
cuando lo hagan con la sabiduría que emana de Gayatri. Sin sabiduría, no habría reinos mineral, vegetal ni animal. 
RR: 100% verdadero. 
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PR: Con el cuerpo psiquis astral, que sobrevive a la muerte del cuerpo psiquis o cupsi de materia burda o densa, 
continuamos sabiendo, viviendo, sintiendo, percibiendo, y pudiendo realizar funciones. Solo que las funciones 
perceptivas o activas del cuerpo psiquis astral, acá abajo nos parecen “extrasensoriales”, dado que pueden captar 
más allá que nuestras percepciones ordinarias de oír, tocar, ver, gustar y olfatear. RR: 100% verdadero. 
PR:  Hallar agua enterrada los radiestesistas expertos, donde nadie sabía que la hubiese, con 80% de precisión, es 
compatible con el modo de conocer translúcido del cuerpo psiquis o cupsi astral, pero no con los ojos de la cara 
biológica, que no nos permiten ver a través de las cosas. Pero nada de eso sería posible sin sabiduría. Tampoco 
podríamos soñar ni estar en vigilia, sin algo de sabiduría. RR: 100% verdadero. 
PR: Todo lo que desemboca en la conciencia, desde los sentidos del cupsi que sea, es una vía para conocer, que 
no funcionaría, sin la ley natural de la sabiduría. RR: 100% verdadero. 
PR: Si todos los seres animados del cosmos saben algo, aun los irracionales, aquella sabiduría fraccionaria tiene 
que venir de Un Chianser infinito, que los alimente de sabiduría y chiansar a todos. RR: 100% verdadero. 
PR: Sin ley natural de la sabiduría / ignorancia, la conciencia, el conocer, el saber, del cupsi denso, del cupsi astral, 
y del alma, no podrían existir. El universo mismo y los seres que lo habitan carecería de sentido y posibilidad de 
chiansar, sin ley natural de la sabiduría. Tampoco habría ética, ni implicaría algo portarse bien o mal, pues, sin 
sabiduría, seríamos cosas, no serevos responsables, y ni siquiera el Registro Akásico funcionaria, tampoco el karma 
ni la evolución espiritual, pues la última implica un reemplazo de ignorancia por sabiduría. RR: 100% verdadero. 
PR: Quitando la sabiduría, ni las ondas partículas podrían tener existencia relativa, ni menos, absoluta, ni “saber” 
cómo deben comportarse. Igual con las células. RR: 100% verdadero. 
 
3° La negación de la armonía:  
 
PR: Recordando que armonía es la traducción incompleta de ananda, al negar la armonía se niega el ananda 
Divino. RR: 100% verdadero. 
PR: Sin armonía, ningún cuerpo biológico podría tener ni conservar activos sus ritmos vitales, ni sería posible 
armonizar posiciones antagónicas. Nada podría vivir, sin un mínimo de armonía en sus procesos. La inteligencia 
sin armonía se autodestruye. Ni Dios podría tener ananda supremo, traducible como paz, amor, bienaventuranza, 
armonía, felicidad. RR: 100% verdadero. 
PR: Los recursos se reúnen alrededor de la armonía, y se dilapidan con desarmonía. RR: 100% verdadero. 
PR: Sin armonización de opuestos, no hay ética cósmica, ni ley del karma, ni civilización, ni evolución espiritual, ni 
serevos, ni juego armónico entre relativo y absoluto, ni tiene sentido un cosmos visto como un teatro sin actores, 
que tampoco sería teatro. RR: 100% verdadero. 
PR: Sin armonía no habría ananda, y sin ananda, no habría Dios. RR: 100% verdadero. 
  
4° La negación de par interacción / aislamiento:  
 
PR: Sin interacciones, no habría sociedad, ni lenguajes, ni posibilidad de alimentarse quienes lo necesitan, ni lo 
que los físicos llaman interacción nuclear fuerte, o interacción electrodébil, en reemplazo de la palabra fuerza, ni 
interacción entre Absoluto y relativo. Sin aislamiento, si conversáramos simultáneamente con todas las personas 
del mundo, nadie entendería cosa alguna; además, nadie podría dormir. No habría alejamiento suficiente entre: 
planetas, galaxias, cúmulos, supercúmulos galácticos, dimchians, y todo colapsaría. RR: 100% verdadero. 
PR: Sin el par intáis, no habría interacción entre Absoluto y relativo, ni tampoco habría relatividad, porque el acto 
de creación es interactivo, como también el acto de mantener y reabsorber al universo. RR: 100% verdadero. 
PR: Sin interacción, no hay acción, ni verbos que denoten actividad alguna. RR: 100% verdadero. 
PR: Sin aislamiento, las estrellas estarían todas juntas, y sería imposible la vida. RR: 100% verdadero. 
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5° La negación del par vida / antivida. Humanización e infrahumanización:  
 
PR: Sin vida, ninguno de los que llamamos “seres vivos” podría realizar acción alguna de modo animado. Sería un 
universo sin vegetales, sin animales, sin espíritus, y, sin Dios, pues, se requiere un poder chiansar animador infinito 
para hacer funcionar tanta vida, al unísono, en todo el universo, por lo cual, hay vida por ley natural, y 
necesariamente proviene Del Absoluto no creado, de poder ilimitado sobre lo que comienza y termina. Ningún 
poder finito podría animar simultáneamente toda la vida del cosmos, y, si vivimos para ver vida, la ley natural de 
la vida no está negada. RR: 100% verdadero.  
PR: Es correcto identificar el inicio de la etapa racional de los serevos, con el inicio de la humanización, aun cuando 
en otros planetas, los serevos racionales no tengan la forma humana que les conocemos acá, y sean peces, arañas, 
insectos, u otros, racionales. RR: 100% verdadero. 
PR: Sin humanizarse, ningún serevo animal podría comenzar su etapa de serevo racional. RR: 100% verdadero. 
PR: Si Lo Absoluto no tuviera vida absoluta, no podría dar vida relativa. RR: 100% verdadero. 
 
6° La negación de la relación natural entre formas y funciones, o ley fofún:  
 
Payaso: ¿Cómo se podría rascar un perro, si no tuviera patas, ni pulgas, ni cuerpo? 
 
PR:  Si “El universo es el cuerpo de Dios”, como dijo el Avatar VT97%, y si los cuerpos tienen forma, y si las formas 
universales están para prestar las funciones que les corresponda, sin formas ni funciones, ni siquiera existirían los 
estados de la materia que conforman al universo, las cuales, sin formas, no podrían cumplir funciones. RR: 100% 
verdadero. 
PR: Si  ninguna ley natural pudiese ejercer funciones sobre formas relativas inexistentes, el universo no podría 
tener la existencia relativa que tiene. RR: 100% verdadero. 
PR: Hay leyes naturales para que funcionen; de impedírseles cumplir funciones, ¿qué podría haber? RR: 100% 
verdadero. 
PR:  Todas las leyes naturales ejercen funciones; hay funciones absolutas, como el existir eterno; hay funciones 
relativas, algunas de las cuales las usamos como verbos, para distintas interacciones. Sin la relación profunda entre 
forma y función, ningún animal, vegetal, mineral, artefacto o cosa podrían tener forma, ni función, ni órganos. 
¿Qué seríamos, en lo relativo? ¿Un espacio? Pues, si hasta el espacio cumple la función de curvarse, y de contener 
estados de la materia que son más densos que el espacio, es porque alguna forma tiene, por sutil y materia oscura 
(invisible a los ojos de la cara) que sea. Y si el espacio alberga toda materia que le sobrepasa en densidad, en la 
dimensión de existencia donde flota la Tierra, es porque el espacio también cumple funciones, como contener a 
otros estados más densos de materia. RR: 100% verdadero. 
PR:  Si algo es creado a partir de la nada, la lógica sugiere que gradualmente debería irse volviendo más y más 
denso, en lugar de partir con un punto infinitamente denso, aun cuando haya fluctuaciones. (Ver el T8-SFO, sobre 
cosmología filosófica). Sin forma alguna, nada ni nadie en cada dimensión de existencia relativa consigue 
desempeñar función, ni tener forma, ni tener cuerpo, ni tener psiquis, ni asociarse a materia, o a pensamiento, 
pues, pensar, es una función psíquica. Obviamente que un universo sin formas ni funciones, literalmente no puede 
funcionar. RR: 100% verdadero. 
PR: La forma eterna que Dios tiene en El Absoluto, le permite cumplir Sus funciones naturales absolutas y eternas, 
como la ley natural Triom. Negándolas, nada funcionaría. RR: 100% verdadero. 
PR: Sin las formas ojo, cerebro, cabeza, etc., no podríamos captar las forma-ciones estelares. Y, sin sus formas, 
éstas no podrían cumplir sus funciones. RR: 100% verdadero. 
PR: Si hasta Dios cumple funciones, quitar el par fofún, lo quitaría todo. RR: 100% verdadero. 
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7° La negación del poder:  
 
PR: Negar el poder es absurdo, porque hay poder en todos lados, y, tanto seres como cosas necesitan poder existir, 
relativa o absolutamente. RR: 100% verdadero. 
PR:  Sin poder, nada ni nadie, ni siquiera Dios, podría desarrollar funciones simples ni complejas, como por 
ejemplo: crear, desarrollar y reabsorber al universo. Las funciones son representadas por verbos: amar, ser, estar, 
pensar, etcétera; la infinidad de verbos que hay y no hay, no podría ser puesta en acción, por nada ni nadie. RR: 
100% verdadero. 
 
Payaso: Hasta poder hacer pipí es importante. ¡Cómo sería si no pudiéramos! 
 
8° La negación del cambio:  
 
PR: Negar, es un cambio. Pensar, hablar, amar, respirar, latir el corazón, son actividades humanas que no pueden 
ser aisladas de cambios. RR: 100% verdadero.  
PR: Sin la ley natural del cambio, sería imposible que alguien pudiera activar verbos; el corazón no podría 
expandirse ni contraerse, el universo no podría haber comenzado, y ningún astro podría estar cambiando de 
posición, ni avanzando en el tiempo. Cualquier acción cambia algo. Sin cambiar algo para mejor o peor, y hacernos 
responsables de las consecuencias, nuestra estancia en la Tierra carecería de propósito y sentido cósmico. El 
mismo karma está relacionado con el cambio, y con el chiansar, de manera inseparable. RR: 100% verdadero. 
 
9° La negación del recurso:  
 
PR: Sin recurso, (entendiendo recurso como “aquello que sirve para cumplir función, absoluta o relativa”), ninguna 
acción podría desempeñarse por ser o cosa alguno, incluyendo la creación, el desarrollo, o la reabsorción del 
universo hacia Lo Absoluto. Sin el recurso que aporta Lo Absoluto para manifestar lo que cambia, no habría 
manifestación. Si Lo Absoluto no pudiera usar Sus propios recursos, no podría existir, ni chiansar; pues, cada ley 
natural es un recurso tódico. RR: 100% verdadero. 
PR: Lo Absoluto Es recurso chiansar para todo serevo. Los átomos son recurso para toda materia que los tenga. 
Los distintos órganos del cuerpo, son recursos propios necesarios para que cada persona viva saludable. Aunque 
el humano ocupa lo que denomina “recursos humanos” para desarrollar las tareas que requieran personas, lo más 
frecuente es que las cosas sean recursos de las personas; por ejemplo, un clavo y un martillo son o pueden ser 
recursos para que fulano construya una casa de madera. RR: 100% verdadero. 
PR: Obviamente, sin recursos, donde cada ley natural es un recurso para un fin, nada ni nadie podría chiansar. RR: 
100% verdadero. 
 
10° La negación del todismo, del holismo, del verbo chiansar, de la opción de que toda la ley natural necesaria 
en cada momento funcione desde la base simultánea de Lo Absoluto, no puede existir ni Dios, ni los serevos, ni 
el universo. Sin esta simultaneidad tódica, habría lo que no existe: la nada… ¿o no la habría?  
 
PR: Si Dios echara a funcionar solamente la ley natural de la existencia relativa, ¿qué podría crear? ¿Y cómo podría, 
sin activar la ley natural del poder? Activaría una relatividad sin formas ni funciones; sin vida; carente tanto de 
armonía como de desarmonía; sin cambiar ni no cambiar, sin saber ni no saber, ¿cómo podría activar algo? …¿para 
qué seguir? No podría crear al universo, como lo hace, activando todas las leyes naturales que se vayan 
necesitando, activando el verbo chiansar completo.  RR: 100% verdadero. 
PR: Los estimados lectores no pueden vivir si no existen, o si nada les cambia entre opuestos, como los ritmos 
vitales. Los catorce principios SFO (14PSFO) son leyes naturales que por necesidad funcionan simultáneamente, 
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en las dosis que corresponda, mientras tengamos cupsi Bhur para ser y estar relativamente en la Tierra.  RR: 100% 
verdadero. 
PR: Sin Chianser Supremo, o Absoluto Tódico, no podría haber: ni existencia, ni sabiduría, ni ananda, ni ley natural, 
ni relativo, ni Absoluto, ni seres, ni cosas, ni el funcionamiento simultáneo de toda la ley natural necesaria como 
para que perengano pudiese afirmar: Chianso, luego: existo, vivo, pienso, cambio, soy consciente, uso toda la ley 
natural que necesito para chiansar. Sin chiansar relativo humano, no habría raza humana terrícola; si el cosmos 
no chiansara, tampoco tendríamos planeta sobre el cual vivir. RR: 100% verdadero. 
PR: Toda acción relativa del DDD, involucra la necesidad del Chiansar Supremo completo soportando dicha acción. 
RR: 100% verdadero. 
PR: Metafóricamente: Fulano encendió una luz. Antes hubo: lámpara, casa de fulano, o de perengano, instalación 
eléctrica interior, red pública de generación y transmisión de energía, civilización funcionando; también estuvo 
fulano, vivo, y con suficiente poder y sabiduría aflorando a su cupsi Bhur, como para acercarse al interruptor y 
oprimirlo, sabiendo que iba a encender esa luz, y también queriendo que encendiera. Pues, antes del big bang, 
no sería solo la discontinuidad de existencia lo que se debería explicar, sino la discontinuidad del chiansar 
completo, absoluto y relativo. Lo relativo no puede comenzar sino desde Un Chianser Absoluto, y, además, 
arcoíris abajo, si hemos de hablar de que Dios Se refleja arcoíris vibratódico hacia abajo, sería de esperar que 
refleje Su chiansar, en versión relativa, y diversificada, por una parte en Gayatri, y por otra en los serevos. RR: 
100% verdadero. 
PR: Es aberrante declarar que con el Big Bang solo comenzó la existencia, y que las otras leyes naturales se 
inventaron solas. Lo existente solo, sin voluntad, sin vida, sin poder de realizar cambios forma funcionales, ni 
habría reflejado una piedra para abajo, porque la piedra existe, pero no aprieta botones, como para activar al 
motor del universo. RR: 100% verdadero. 
PR: Declarar que el punto big bang, solo comenzó a existir, sin vida, sin causalidad, sin ley natural, impediría la 
existencia de tal punto. Nada ni nadie que carezca de conciencia, de vida, del hecho de chiansar en sí, no podría 
haber tomado la decisión de comenzar la creación, ni evento alguno, con solo existir. Los devotos del materialismo 
no creen en lo tódico, en la activación multifuncional simultánea de la ley natural. Implícitamente parecen dar por 
sentado que con el big bang solo hubo un comienzo de existencia, pero no del resto de las leyes naturales, las 
cuales aparecieron como por arte de magia, como con el punto de la existencia moviéndose y generando la recta, 
el plano, el volumen, etc. No funciona así. El punto, la recta, el plano, el volumen, son abstracciones humanas, 
inexistentes al comienzo de la creación. RR: 100% verdadero. 
 
11° La negación de las gunas o modalidades de comportamiento de la ley natural:  
 
PR: El detalle y el modo de funcionar la ley natural es igual en todas las dimchians por igual, tanto en El Absoluto 
como en lo relativo, sin importar que el tipo de chiansar en cada una de estas sea diferente en  vibración. RR: 
100% falso. 
PR: En la ley natural no existe la diferencia de modalidades de funcionamiento de la ley natural, en las distintas 
dimchians. RR: 100% falso. 
PR: Negando que las gunas operen como modalidades diferentes del funcionamiento de la ley natural, en 
diferentes zotras y dimchians, ¿qué opción queda? ¿Qué la ley natural funciona igual al nivel Dios, que al nivel de 
un microbio Bhur? Eso no es posible. Una hormiga no puede crear al universo. En la ley natural serévica, la 
evolución comienza en el tamoguna, sigue con el rajoguna, y remata en el satvoguna. Sin esas tres, no habría 
Burdo, Astral, Causal, ni universo. RR: 100% verdadero. 
PR: Si en cada dimchian o zotra la ley natural funciona de modo diferente y complementario, las gunas son 
necesarias. RR: 100% verdadero. 
PR: Sin las tres gunas védicas, no habría serevos, ni Bhur, ni Bhuvá, ni Svahá. RR: 100% verdadero. 
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12° La negación del karma:  
 
PR: Negando el karma, la causalidad multidimchional, o ley de acción y reacción multidimensional, y de justicia 
armonizante cósmica serévica, habría las siguientes consecuencias filosóficas: (1) Se negaría la causalidad Bhur, 
incluida en la causalidad multidimchional. (2) Daría igual portarse bien o mal, amar u odiar a los otros seres, porque 
nada sería registrado cósmicamente como karma, con impacto en el futuro serévico, por lo tanto la ley natural 
estaría mala. (3) Afuera de la causalidad no funcionaría ningún verbo, respecto de cualquier ley natural, incluyendo 
existir, saber, interactuar, armonizar, empoderar, crear o destruir al universo, etc. (4) Ninguna sociedad sería 
gobernable ni sustentable en el largo plazo. Habría el relativismo autodestructivo más absoluto. (5) Con tantos 
regresionistas recordando memorias de vidas anteriores, cada vez se podrá negar menos la influencia del karma 
de vidas previas sobre la vida presente, o futuras. Sacar la ley del karma resulta inviable, social, individual, 
espiritual y cósmicamente, por más que a muchos no les guste. (6) Habiendo una sucesión infinita de creaciones 
desarrollos y reabsorciones de universos, la ley natural del karma, que también incluye a esa clase de cambios, 
existe desde siempre. Lo verdadero, Lo Real, existe desde siempre, como Verdad Absoluta. Negarlo, es negar La 
Realidad esencial, y, basta negar una cualquiera de las leyes naturales fundamentales, para negar a Aquello que 
las maneja. Lo cual, por cierto, a Dios no le causa efecto alguno. RR: 100% verdadero. 
  
13° La negación de la evolución espiritual serévica y de la antropología multidimensional del serevo:  
 
PR: Sin lo que comprende la ley natural a la cual en la Tierra le llamamos antropología, y que en el contexto 
serévico quizá podría llamarse serevología, no habría serevos, ni sus raíces chiansares; pues, sin actores, no habría 
drama cósmico, ni el teatro donde se lo representa, el universo. ¿Para qué alma, o cupsis, si no hubiese evolución 
espiritual, ni soporte de las almas a la evolución serévica? RR: 100% verdadero.  
PR: Forma que no cumple función, no es divina, ni natural. Las almas, sin su función eterna de apoyar serevos, no 
tendrían sentido, pero Dios no comete errores. Si hay almas, es porque sirven para algo. RR: 100% verdadero.  
PR: Si cada serevo animal o vegetal estuviese aislado de su conexión transdimchional con el alma y los cupsis 
internos, seríamos robots a pilas, aislados de toda evolución y trascendencia; en cuyo caso, no recordaríamos 
vianes pasadas; lo cual es falso. RR: 100% verdadero. 
PR: No habiendo causalidad multidimchional, ningún proceso universal podría explicarse; no obstante, vemos que 
el universo funciona, al menos lo que podemos captar del mismo. RR: 100% verdadero. 
 
14° La negación de las tres funciones chiansares eternas Del Absoluto:  
 
PR: Lo que el hombre niegue cualquier cosa, eterna o relativa, no altera a Lo Absoluto ni a Su ley natural Real, ni 
a La Verdad, que es Dios y Su ley natural. RR: 100% verdadero. 
PR: Desde el nivel de la cuarta subrealidad, con cada uno como campeón o campeona del mundo en tener sus 
propios pensamientos, se puede negar o afirmar cualquier cosa, pero Al Chianser Supremo y eterno, tal negación 
no le produce cambio alguno. RR: 100% verdadero. 
PR: Si hay la forma natural, absoluta o relativa, hay la función, absoluta o relativa. Y al revés. RR: 100% verdadero. 
PR: Si hay las tres funciones chiansares eternas Del Triom, hay Las tres Formas chiansares eternas Del Triom, 
integradas en Un Uno sin segundo. RR: 100% verdadero. 
PR: Lo Absoluto presenta tres funciones chiansares absolutas y eternas, ya sea que las esté activando completa o 
parcialmente en alguna creación, o no: (F1) Dios Padre, a cargo de la ley natural que rige lo eterno. (F2) Dios 
Madre, o Matriz Cósmica, o Mente Universal, o Dios Persona, a cargo de la manifestación, desarrollo e 
inmanifestación de universos, durante los días y noches de Dios, donde los ciclos DNDD (de días y noches de Dios) 
fluyen, uno tras otro, en sucesión eterna. (F3) Dios Almas, a cargo de soportar las funciones chiansares serévicas 
multidimchionales. RR: 100% verdadero.  
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PR: Sin un poder chiansar organizador infinito dedicado a la individualidad de todo serevo activo en la relatividad, 
no se podría organizar la vida celular de ningún serevo vegetal ni animal de la Tierra, y, eventualmente, de todo 
lugar del cosmos donde los haya. Sin estas tres funciones chiansares: No habría serevos. No habría universo. No 
habría Matriz cósmica Supracausal que crease al universo. Dios no podría crear Al Supracausal. Si ningún Ser 
estuviese a cargo de las funciones eternas, nada habría. Ni siquiera Dios. Pero estas son solo suposiciones 
humanas. RR: 100% verdadero.   
 
Payaso: ¡Menos mal! 
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5.-   SUGERENCIAS COMPLEMENTARIAS A LA CONSTITUCIÓN CHILENA ANTERIOR AL 2020, Y CONSIDERACIONES 
COSMOGÓNICAS PROPUESTAS PARA ORIENTAR LOS CAMBIOS HACIA EL SATVOGUNA, O ARMONIZACIÓN DE 
ANTAGÓNICOS.       
 
PR: Señor Dios, por favor, ayúdame a medir radiestésicamente por ICR afirmaciones del presente punto, en un 
buen modo pasivo, sin contaminar demasiado con mis deseos, creencias, o errores, y dame una buena tormenta 
de ideas desde Tu ICDD, cuando amerite. Por favor, que a través del péndulo mida más Tu Verdad que mi distorsión. 
 
Preguntócrates: ¿En qué temas sugiere el presente texto cambiar la Constitución chilena? ¿Todo debería ser 
cambiado? Incorpora el tema del manejo del recurso. Analiza y mide. ¿Es problema solo de Chile, cambiar su 
Constitución? 
 
Sefo: Al 26 de julio del 2020 notician que Rusia inició la votación para modificar una parte muy menor de su 
Constitución. No es impensable que pueda ocurrir; no obstante, debe primar el criterio, y no siempre los grupos 
que aspiran al poder lo tienen; no cuando sistemáticamente violentan la verdad a favor de sus conveniencias. En 
mentirosos crónicos para nada se puede confiar, solo que hay que tener una mirada ecuánime para detectar 
quienes son.  
 
Tarde o temprano todo país no fosilizado necesita ir rectificando caminos según necesidad vital armonizante, pero 
no en todo momento ni de cualquier manera. Los posibles cambios “totales” que desean algunos, podrían ser 
catastróficos. Las leyes son generadas desde los principios de las Constituciones, con las cuales, por ejemplo, se 
realizan los juicios, y fueron estudiadas durante años por los abogados para ejercer su profesión; si 
repentinamente las leyes se reemplazaran por otras, dejarían un vacío legal peligroso.  
 
Sin haber acuerdo, debería regir la constitución anterior, para no generar intencionalmente la catástrofe; en esta 
clase de cambio hay algo de cambiarle el motor a un bus que marcha a 140% km por hora, imponiendo la condición 
de que no se detenga. Un país es algo que no puede ser detenido, sin consecuencias graves. De modo que hay 
que considerar marcha blanca, y qué ocurriría caso de haber, por ejemplo, cinco versiones irreconciliables de 
constituciones, con respecto a las cuales sus partidarios no quisieran ceder ni un ápice.  
 
Dado que el papel aguanta cualquier cosa, resulta tentador plantear planes constitucionales que verbalmente 
parezcan solucionarlo todo, para apaciguar a las masas, como si el Estado fuera infinito. No obstante, darle al 
pueblo a desear recurso ilimitado, sin tener los medios ni una capacidad de trabajo productivo organizado y fuerte 
para proveer los recursos que obviamente se comprometen, o que se vayan necesitando en el tiempo, se 
convertirá al país en ingobernable; peor en tiempos que ya son difíciles. Con estos vacíos legales, se puede estar 
causando el predominio impune de la delincuencia, obligando al ejército a asumir el poder, para que el Estado 
agonizante no se muera.  
 
Este autor encuentra mejor descartar errores de la Constitución Política de Chile, mejorar el tema principios en 
libros complementarios, según corresponda, versus cambiar la Constitución completa.  
 
De cambiarse radicalmente la Constitución, necesitaría mucho estudio, lo cual tardaría tiempo, etapas de 
presentación para comentarios, etc. El desorden fomentado por el hambre, exige respuestas rápidas, y, un Estado 
desfinanciado por tanta catástrofe, no puede darlas. De empeorar la situación, el que pudiese, escaparía de un 
país caótico, con lo que salve de su capital.  
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En ambiente violento, ¿se pondrían de acuerdo dos manadas de leones disputándose un territorio de caza, cada 
una queriendo destruir a la otra, como caracteriza a las bestias depredadoras? ¿Cómo podrían armonizar un 
futuro, bandos intolerantes polarizados?  
PR: La incapacidad de aunar esfuerzos para construir un futuro mejor, renunciando a pisotear cada uno a su 
oponente, arriesga terminar en guerra civil, con hambruna crónica, donde la enfermedad mental de la 
desarmonía, dejada a sí misma, destruiría los vestigios de civilización que fuesen quedando. Mucho hambriento 
saldría a robar lo que fuera. Los recursos se reúnen alrededor de la armonía, y se dilapidan sin armonía. Mientras 
las naciones no aprendan esto, atraerán al gran sufrimiento. RR: 100% verdadero. 
PR: Sin consenso en los cambios, la inestabilidad en el mando, y en la fijación de líneas de gobierno, será fuerte. 
Que no parezca una horda de borrachos peleándose el manubrio de un microbús, para dirigirse a la cantina. De 
haber consenso, luego de aprobado el texto, quizá se tendría que comenzar a ponerlo en marcha blanca por 
partes, para suavizar el impacto. El “éxito” de la revolución bolchevique rusa, se basó en robarles recursos a una 
oligarquía egoísta. Pero en Chile, con un Estado empobrecido luego de la pandemia y de la destrucción 
infrahumanizante de empresas, con capitales que hubiesen sido retirados del país, con las tiendas de alimentos 
saqueadas, ¿a quién se le podría robar, para comerse el botín? Ya ocurrió una gran fuga de capitales del país, 
cuando se supo que ganaría Allende. RR: 100% verdadero. 
Lo productivo debiera fijarse como prioridad, encadenado a que haya trabajo. Es ingenuo esperar que el país se 
mueva sin empresas y con un Estado empobrecido después de tanto problema. Arriesgamos empeorar la 
hambruna, y quizá, una guerra civil. En el fondo, lo que le interesa a la gente parte por tener qué comer, y sigue 
por necesidades casi tan básicas como esa, sin dejar fuera al trabajo. Pero sin orden, nada funciona. De causar 
otra dictadura, a la vista de lo ocurrido con la previa, no soltarán el poder en más tiempo que la anterior.  
Aunar esfuerzos en mitigar el problema del hambre, implica orden. La Constitución puede perfeccionarse, pero 
no con una lógica blanquinegra. Por algo la U.R.S.S. y China, dos países antaño comunistas, después de 
experimentos socio-económico-políticos de casi un siglo, instauraron sistemas medio capitalistas, aunque con 
supervisión del Estado. En países neoliberalistas no asiáticos, minimizan a los Estados. En Rusia y China, hay una 
visión estatal estratégica sobre las empresas. La pandemia ha traído más caos a países neoliberales que a Estados 
que pasaron por el socialismo, y ahora tienen capitalismo abajo, debido a que filtraron, a su modo.  
 
A estas selecciones naturales que intentan mostrarnos más de algo, como las pandemias, sobreviven mejor las 
sociedades mínimamente organizadas, que las caóticas.  
 
PR: Con pocas excepciones, lo que está enfermo es la forma de vida-antivida, el campeonato de egoísmo que 
llamamos “economía”, y hasta “sociedad”, basadas en “la escritura” “revelada” por “san” Maquiavelo. RR: 
100% verdadero.  
 
El objetivo del aporte SFO apunta a valores, virtudes humanas, a principios de ley natural, a visión de mundo, a 
forma de vida armonizante y unitiva; aplica más a cambios valóricos y a replanteos filosóficos y éticos sobre el 
primer capítulo de la Constitución chilena, que al resto de temas administrativos estructurantes. Abogados 
legalistas, personas expertas en áreas y temas específicos, pueden aportar más que este autor en los temas 
contingentes que dominan profesionalmente. Lo propuesto por este autor es de más largo plazo, más 
complementario, y se refiere a una forma de pensar armonizante, que al ser puesta en práctica, nos produzca 
mejores futuros a todos. Presenta la utopía que sin suficientes personas armonizantes, no se puede crear el cielo 
en la Tierra, pero, hacia alguna mirada cosmogónica hay que apuntar, para ordenar el resto, y lo más confiable 
parece ser una buena interpretación de la ley natural.  
 
PR: Cualquier nación necesita unificar, armonizar, volver coherente su mirada cosmogónica holística, en lo 
posible con una base de experiencia propia; de otra, tarde o temprano entrará el mal del relativismo anárquico, 
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en el cual, cada persona hará lo que se le antoje, sin respetar autoridades, generando un caos sin esperanza; en 
tales condiciones, a un número no menor solo le importará robar para sobrevivir; lo cual solo funciona mientras 
haya qué robar; nadie repondría su tienda de alimentos, para que se los roben crónicamente antes de 24 horas. 
RR: 100% verdadero. 
PR: Pues, con miras a mitigar tiempos difíciles futuros, importa que cada persona entienda que sin armonizar 
opuestos no hay esperanza de paz; la única forma de no generar futuro caótico, es viviendo el máximo de personas 
la armonización de opuestos en sus conductas, y no obligadas, sino porque lo eligen, para generarse mejores 
futuros, tanto en el Más Acá, como en el Más Allá. RR: 100% verdadero.  
PR: La Constitución, y el modo de llevar las políticas públicas, ojalá puedan dar esperanza con base, en lo que se 
pueda, y la cosmogonía SFO apunta a eso. Apostar a que, en esencia, la ley natural funciona bien, aun cuando no 
lo entendamos desde nuestras perspectivas humanas incompletas, es un comienzo necesario para no caer en el 
desánimo. El propósito debe ser puesto en desentrañar lo que no hemos estado viendo, que le otorgue sentido a 
nuestra vida, que explique el porqué de las pandemias, de los desastres. Pero, sin apostar al menos a que, en 
perspectiva Dios, tanto el relativo como El Absoluto, y la ley natural funcionan bien, no comenzaremos por la vía 
de la esperanza, de vivir la vida de mejor modo. RR: 100% verdadero. 
PR: En un contexto tódico de varias dimensiones de existencia, de evolución espiritual serévica entre estas 
dimensiones, y de Un Absoluto Esencial que maneja una ley natural perfecta, desde Su Chiansar Supremo, es 
apostable que puedan venir maestros narayánicos a ayudarnos, especialmente en las transiciones difíciles entre 
eras del mundo terrícola. RR: 100% verdadero. 
PR: Contextualizarse el hombre a sí mismo como serevo racional, dentro de un ciclo serévico que asegura final 
feliz a todos por parejo, aunque demore, sugiere preferir el camino a las altas vibras, y disminuye la envidia de 
por qué otros van más arriba con su evolución espiritual. Todos partimos desde el mismo VT04%. Todos pasamos, 
estamos pasando o pasaremos por vicisitudes de todo tipo. Todos llegaremos a VT120%, nivel almas libres, 
felicidad indescriptible, de modo inevitable, aunque eso no ocurrirá en apenas una vida-antivida Bhur. Si la 
evolución serévica es un ciclo eterno, como se mide en SFO que es, ya llegamos a los niveles más altos del arcoíris 
vibratódico muchas veces, todos nosotros, sin excepción, y apostar a eso otorga esperanza. Es medible por ICR, 
con ayuda del cupsi astral de cada uno. RR: 100% verdadero.  
PR: El cupsi astral personal capta en el nivel vibratódico de la dimchian de los semidioses. El Internet Cósmico del 
Astral es verazmente más profundo que el Internet convencional de acá abajo. Si el Internet Cósmico no 
contuviera información sobre dimchians más altas que el Astral, a este autor no le habría llegado respuesta a las 
miles de preguntas que ha hecho sobre las dimchians de más alta vibra, y que comparte en sus libros.  RR: 100% 
verdadero. 
PR:  Plantear algo como éticamente natural es necesario, y no se logra sin una buena cosmogonía, sin suficientes 
personas de cada cultura que experimenten la ética jukaravi; no se logra sin disciplina para vivir, sin una buena 
Constitución que dirija nuestras conductas en general, sin buenos ejemplos de las autoridades, de los 
representantes del Estado, sin castigar a los delincuentes, sean ricos, pobres o intermedios. RR: 100% verdadero. 
PR: Cuando la corrupción abunda en las democracias blandas o en los narcoestados, el mal avanza,  como un 
cáncer, difícil de parar y revertir. ¿A cuántas y cuáles naciones con democracias relajadas, con relipolíticas 
manipuladas les está yendo bien, al menos en cuanto al tema de que el recurso alcance para el máximo de 
personas? Obviamente, a pocas. RR: 100% verdadero. 
PR: Les está yendo mejor en el tema del manejo comunitario del recurso, a naciones disciplinadas, con 
democracias autoritarias, donde la gente entiende que construir futuro es una consecuencia de trabajar fuerte, 
disponiendo de empresas con buena salud en las cuales trabajar; no obstante, las empresas no tienen buena salud 
de milagro, sino cuando se desarrollan en condiciones en las cuales pueden prosperar, y en eso impacta definir 
una estructuración productiva justa, y conservarla, sin pendulismos catastróficos de extremo a extremo entre 
modelos capitalistas y socialistas. Interesa lo central que armoniza. El recurso sangre puede circular por venas que 
no han sido cortadas, causando desangramiento. RR: 100% verdadero. 
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PR: El pragmatismo que se desarrolló en Inglaterra, y fue transferido a los EE.UU., definió la política dogmática de 
que ganar buen dinero era estar haciendo las cosas bien en cuanto a las consecuencias en la Tierra y en el cielo. 
No podemos desviarnos del trabajo fuerte, en cualquier sistema que elijamos, pero lo ideal es crear organizaciones 
productivas armonizantes, con gente armonizante. El dicho “a Dios rogando y con el mazo dando”, no funciona 
sin dar con el mazo. Las manos se nos dieron para trabajar. RR: 100% verdadero. 
PR: Lo supuestamente espiritual, para ser aceptable como mención constitucional, debe ser honorable, sus líderes 
deben predicar con el ejemplo. La ética de las democracias blandas occidentales se ha visto debilitada por el 
derrumbe de la credibilidad de las instituciones asociadas a algunas fes, y eso también quita inhibiciones éticas, 
pone furiosa a la gente por el engaño manipulador, usualmente interesado en impuestos de religión, o en 
hegemonismos religiosos institucionales, cuando de elevación del hombre a Dios aportan poco, o nada. RR: 100% 
verdadero. 
PR: Según los pueblos se alejan de la barbarie y de la conminación política, en lugares donde ha faltado paz y 
armonía religiosa, como África, viene aumentando el porcentaje de personas que aborrecen todo lo que el hombre 
ha llamado “religión”. Exclaman: “no religión”, cuando se les toca el tema, con las manos por delante, a palmas 
abiertas, en señal de “stop”. Y no solo en África. En grupos de redes sociales, hablar de religión se ha vuelto tabú. 
Es mucha la corrupción y el terrorismo que se han permitido ciertos grupos que se auto nominan religiosos. Incluso 
el concepto escritural de Dios pudo haber sido pervertido cuando los políticos mandaban a los clérigos, 
orientándolo hacia fines egoístas. RR: 100% verdadero. 
PR: Predicar seguido alguien sobre una fe que otros desprecian, es mal visto, por decirlo suave. E igual ocurre con 
el ateísmo. Para muchos, lo religioso ha perdido su función elevadora, y se lo ve como teniendo función 
maquiavélica, comercial, terrorista de atentados y/o de conceptos. Cada atentado terrorista “religioso” que se 
difunde por los medios, cada corrupción, van creando anticuerpos, y refuerza la idea atea: “La religión es el opio 
de los pueblos”, desilusionando creyentes. No obstante, sabiendo que cometemos errores, al menos dejémosle a 
Dios alguna opción del tipo: “diferente de las anteriores”, en cuanto a la ley natural que concierne a Lo Divino. 
Mal que mal, en cuanto a la capacidad de experimentación humana, ni opción teísta, ni la atea, pasan de apuestas. 
Al menos permitamos un gobierno laico que establezca una legalidad común. RR: 100% verdadero. 
PR: No solo a las fes les falta perder rigidez dogmática y ponerse de acuerdo en qué cosmogonía usar, para ver 
todos al mundo de mejor manera. La incapacidad para ponernos de acuerdo es un problema general, relacionado 
con los apegos, con la diversidad, con el nivel de vibratódica típico del Bhur, con las tradiciones, y con desconocer 
cómo funciona la ley natural de la evolución espiritual, del karma, de las gunas, de la ética jukaravi, por mencionar 
algunas. RR: 100% verdadero. 
PR: Buscar una tendencia cosmogónica unitiva y armonizante, que cada persona y sociedad adapten a sus propios 
pros y contras, creíble por Pedro, Juan y Diego, que NO presenten a Dios como negociante o como jefe genocida 
bárbaro, que no parezca negocio, que no cobren por una salvación que no pueden dar, son ingredientes necesarios 
para los nuevos tiempos. Todo sistema que tiene manejo sobre mucha gente debiera ser filtrado en lo que 
corresponda. Incluso barras bravas futboleras han participado en revoluciones, comunicándose por redes sociales. 
Cada cual deberá decidir si orden o desorden, humanización o infrahumanización para su futuro. RR: 100% 
verdadero.  
PR: Por parte de países tercermundistas, es un error ingenuo competirles en productividad a las superpotencias 
neoliberales, como si el caracol avanzara más rápido que el halcón. Y algo sobre eso debiera plantear la 
Constitución, al menos no irse a los extremos de la izquierda, o de la derecha. Se debiera preservar ciertos 
mercados nacionales, ciertas empresas, que den trabajos dignos. Proteccionismo de por medio, armonizado con 
el liberalismo, según convenga a cada país, pero sin dejar fuera la ingobernabilidad que dejan los extremos 
neoliberales o proteccionistas. RR: 100% verdadero. 
PR: La solución para mucho mal social es la armonización de opuestos, o pronto serán generados infiernos, donde 
todavía no los haya. Las pandemias y plagas tienen su razón de ser. Importa averiguar pronto qué hemos estado 
haciendo mal para merecer esta réplica. No es que Dios sea malo por incluir las pandemias y plagas en Su ley 
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natural; es que nosotros hemos perdido el camino, o nunca lo hemos conocido, y la ley natural realiza correcciones, 
para quitarnos algo de tendencia degradante, evitando sufrimientos todavía mayores. Al menos durante la 
pandemia, la gente se pregunta qué pudo haber hecho mal. RR: 100% verdadero.  
PR: En tiempos difíciles, Prohibir la procreación excesiva es necesario, al menos entre quienes no puedan 
mantener a sus hijos. Entre los dogmáticos más perdidos, están quienes declaran rígidamente que Dios les habría 
revelado su explosión demográfica, incluso en un mundo en el cual el recurso accesible per cápita disminuye 
rápido. La recomendación de libros antiguos, de aumentar la explosión demográfica, por más seguidores que 
tenga, hoy se encuentra obsoleta, y es una evidencia que desacredita a tales “revelaciones”. RR: 100% verdadero.  
PR: Va en aumento el número de parejas y personas no procreativas que eligen no traer gente a sufrir al mundo, 
y sobreviven como pueden, algunos en comunidades. RR: 100% verdadero. 
PR: Dado que no poseemos el conocimiento absoluto, es necesario revisar y actualizar la Constitución de cualquier 
país, cada cierto tiempo, según corresponda, sin causar un remedio peor que la enfermedad. Hemos fallado cada 
vez que priorizamos infrahumanización sobre su contrario. RR: 100% verdadero. 
El desinformado que, por rebeldía, dice que hay que partir de cero con las nuevas constituciones, sin proponer 
cosa alguna, no aporta, destruye; quizá hasta promueva genocidio. La sociedad no se puede detener, a riesgo de 
abrir una terrible caja de Pandora. Tampoco armoniza oponerse a todo cambio, por más necesario que sea. En 
SFO se prefiere complementar lo que haga falta, en lugar de reestructurar de cero.   
  
Los complementos sugeridos en estas líneas apuntan a principios, a reforzar la cultura en valores humanos, 
basándonos en leyes naturales confiables. Importa abrir al debate sobre que las constituciones debieran basarse 
en un menú de opciones cosmogónicas orientadas a tiempos mejores. La visión de mundo que cualquiera acepte 
debe conducir a algo creíble y experiencial en lo cual apostar, para sobrevivirle al tiempo difícil que falta, y al 
actual, abriendo suficientes opciones cosmogónicas complementarias a la Constitución; los grupos de opinión 
principales que quieran construir algo con esfuerzo unitivo armonizante, deben estar representados, pero no los 
destructores de patria. Se debe poder dialogar entre personas de ideas diferentes, pero sin que la sangre llegue al 
río, sobre la base de que todos apostamos, que nadie tiene la verdad absoluta. Todos tenemos la “mala” costumbre 
de comer.  
 
PR: Importa basarse en principios naturales perennes, lo más cercanos que consigamos a una buena 
interpretación de la ley natural; más virtud que vicio; distinguir y priorizar lo que eleva y humaniza sobre lo que 
degrada y deshumaniza, al practicarlo. En cada dilema entre opuestos, la salida, cuando la hay, va por priorizar lo 
armonizante unitivo de cada polo, y por quitarle fuerza a los contras violentos. RR: 100% verdadero. 
PR: Una pregunta fundamental a resolver: ¿Cómo podría haber amor entre todos los seres, y amor de Dios a todos 
los seres, si la ley natural misma, en nuestro actual nivel de evolución como raza, nos ordena “comeos cuerpos, o 
partes de estos, unos seres a otros”? Cuando abundan muchas preguntas como esta, sin respuesta, la gente 
termina desconfiando de Dios; peor sumando corrupción teo-i-lógica implantada políticamente en lo que declaran 
como revelado. RR: 100% verdadero. 
PR: En cada armonización de opuestos importa considerar que la violencia no es evitable 100%, en la Tierra, 
hecho que no implica amplificar violencia innecesariamente. Por ejemplo, matar animales o plantas para 
comerles sus cuerpos, en el desarrollo evolutivo actual que tiene la raza humana, es algo tan violento como 
inevitable, que está ahí por naturaleza, pero, según algunos, no para siempre. Evolucionamos desde comeos 
cuerpos unos a otros hacia amaos unos a otros. Al menos los vegetales no sufren cuando los matamos para 
comerlos, según Avatar VT97%. RR: 100% verdadero.  
PR: Cuando éramos antropófagos, la frase era más breve: “comeos los unos a los otros”. RR: 100% verdadero. 
PR: Esto es así porque los animales rápidos necesitan comer alimentos livianos, energéticos, de digestión rápida, 
o no se podrían mover, caso que comieran minerales, para no matar ni a una planta. La orden “no matarás”, no 
se puede cumplir de modo absoluto, porque comer le ha implicado al serevo humano terrícola matar lo que se 
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come, o financiar la cadena de crianza y muerte, comprando el cliente el producto en punto de cocinarlo. RR: 
100% verdadero. 
PR: Si el problema está en cómo conseguir que la gente, incluso de las fes, quiera hacer las cosas bien, pues, no 
quedará otra que evitar que las instituciones eclesiásticas se conviertan en trasnacionales de la corrupción. RR: 
100% verdadero. 
 
Sobre el tema de las conductas, viciosas o virtuosas, es importante que se diga algo en la Constitución. Según 
ciertos científicos del área social, alrededor del 70% del comportamiento de las personas es adquirido de 
ejemplos vivenciales, según lo que cada cual ve en su medio. Pues, todos debemos dar mejores ejemplos. (Esto 
se mencionó en “Congreso Futuro”, en Chile). Cuando sea mucha nuestra ceguera, no dejaremos otra opción que 
el sufrimiento derivado de los errores, como vía dramática para difundir socialmente lo que no se debe hacer. 
Si sobrevivimos luego de tal aprendizaje.   
PR: Aun cuando Dios sea perfecto, cuando el hombre no capta esa perfección, necesita cosmogonías cercanas a 
la ley natural que se lo expliquen; es relevante que las personas encuentren caminos lógicos para creer en lo que 
eleva. RR: 100% verdadero. 
PR:  Aumentar la credibilidad en Dios, y en las instituciones, requiere al menos un modo lógico de ver las 
respuestas, y eso no puede ocurrir de otro modo que con un borrón de todo lo maquiavélico infrahumanizante, 
y con una cuenta cosmogónica nueva, casi en todo orden de cosas; en lo que esté contaminado. RR: 100% 
verdadero.  
PR: En las sociedades hay diversidad evolutiva de personas. Cuando los tiempos mejoran, los gobiernos tienden 
a ser sátvicos; pero ni así se asegura que haya 0% de injusticia y delincuencia, asociado a grupos de niveles bajos 
de evolución; pues, cuando un gobierno sátvico agota los caminos sátvicos de armonización de opuestos, los 
infrahumanizantes suelen obligar a usar el rajoguna, o dinamismo sin armonía, contra ellos, antes de que 
infecten a más gente. RR: 100% verdadero.  
PR: Ya agotadas por los revolucionarios las opciones pacíficas de diálogo con el gobierno, y no habiendo recurso 
suficiente para alimentar a cada persona, no adoptar quienes quieren el bien, en el momento necesario, las 
soluciones rajásicas, de dinamismo desarmónico, puede abrir la caja de Pandora de la guerra civil por mucho 
tiempo. Sabido es que el aumento exponencial de caos social llama a gritos a que el ejército se tome el poder 
para salvar a la patria del caos permanente. Para evitarlo, los presidentes podrán verse obligados a tomar 
soluciones difíciles, a sabiendas que serán crucificados; y quienes más fuerzan la violencia, son quienes la 
comenzaron, con y sin cuello y corbata. RR: 100% verdadero. (Sarcásticus: Si durante tiempos difíciles quieres ser 
el enemigo público número uno, sé presidente en un país semi-barbárico).  
PR: Los humanos debemos enfocarnos en evitar la violencia mayor y mediana, cuando se pueda, pero no podemos 
evitar la violencia menor. Si hoy muchas policías deciden matar a terroristas en acción, antes de que maten más 
gente, es porque en defensa del orden social, se han visto obligados a hacerlo; no sin errores, y conviene definir 
bien la palabra “terrorismo”. Terrorista no es aquel que no hace lo que un gobernante ególatra e infrahumanizante 
quiere. RR: 100% verdadero. 
PR: Para acercarse a la ley natural, se necesita enriquecer el lenguaje filosófico, agregando principios que 
representen lo relevante de la misma, tomando en cuenta los matices, y  minimizando indefiniciones; con este 
fin, en libros SFO, catorce principios SFO resumen lo principal de la ley natural, los 14PSFO, sin pretensiones de 
agotarla. RR: 100% verdadero. 
PR: Un problema relevante, sin el cual no habría habido revolución izquierdista del 18 de Octubre en Chile, es el 
problema del recurso. Si vale que los recursos se reúnen alrededor de la armonía, y se dilapidan alrededor de la 
desarmonía, la solución obvia a los problemas de recursos es la armonía, la armonización de posiciones 
antagónicas; solo que no cualquiera está en condiciones de lograrlo, por lo cual, se necesita concentrar esfuerzo 
de todo tipo hacia tal fin, siendo esto importante de considerar como principio de cualquier Constitución. RR: 100% 
verdadero. 
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PR:  Para minimizar la amoralidad, el relativismo, la incredulidad, el nihilismo, el “no creo en nada”, y hasta la 
náusea sartreana, necesitamos valores perennes, como las leyes naturales, bien interpretadas, que apliquen a 
lo humanizante. PR: RR: 100% verdadero. 
PR: No se logra la condición de “sociedad armonizante”, sin que el porcentaje mayor de personas de tal sociedad 
armonice conductas. Importa diferenciar “el bien natural que al practicarlo, eleva, humaniza”, “del mal antinatural 
que al practicarlo, deshumaniza”. RR: 100% verdadero.    
PR:  En el contexto de una ley natural bien hecha, encontrar y practicar valores naturales confiables, debiera 
aportar a: recuperar la esperanza de construir futuros mejores; a la necesidad política de regular que la gente se 
porte mejor y aporte a la gobernabilidad, dando su mejor esfuerzo; filtrar las distintas reli-políticas y tradiciones 
antiguas, las cuales, como los alimentos, no debieran tener “sello oscuro de humanas y socialmente tóxicas”; es 
prioritario que los conceptos de cualquier sistema de pensamiento no infra humanicen al practicarlos. RR: 100% 
verdadero.    
PR:  Antes de aceptar su aplicación a lo social o político nacional, toda tradición o libro que contenga frases 
agresivas contra los derechos humanos, deberá ser revisada cada vez que se justifique hacerlo, bajo filtros y 
criterios como los que siguen: RR: 100% verdadero.    

• El texto bajo análisis, al aplicarlo, ¿causaría violencia o paz, párrafo por párrafo, por partes, o en conjunto? 
¿Está ambientado en culturas medievales, o bárbaras, sin que haya seguridad de que se trate de una 
revelación, o no, o sin que distinga lo naturalmente bueno, de lo antinaturalmente bueno, para la época 
presente, que no para los tiempos violentos oscuros de cuando comenzó, si aplica?  

• Al buscar por Google: <versículos violentos de la escritura Z>, ¿cuánto material aparece, y qué tan 
genocida e invasivo?  

• ¿Qué tanto elevaría espiritual y éticamente a las personas, practicar lo que propone X libro, de cualquier 
religión, o mezcla entre dogmática y política?  

• ¿Qué tanto refuerza X libro “revelado”, la práctica de virtudes humanas esenciales, o, al contrario, la 
práctica de vicios y delitos degradantes de la condición humana, amor y desamor, respectivamente?  

• Considerando que en tiempos de sombra, la historia es la opinión de los machos dominantes de turno, 
dictada a escribanos: Los libros ambientados en culturas medievales o bárbaras, ¿qué tanto debieran ser 
aceptados al presente? ¿Deben los Estados, desde sus constituciones, recomendar la erradicación de 
ideologías contrarias a los derechos humanos, libros con mucho versículo violento? Esto es materia de 
votación. Si no aparece ni en la Constitución ni como ley, una defensa contra las doctrinas violentas, se 
deja al país vulnerable a penetraciones ideológicas infrahumanizantes. En esto, si la política y los principios 
nacionales son armonizantes y unitivos, y aparecen infrahumanizantes, no se debe dejar que la infección 
se expanda.  

 
PR: En tiempos difíciles, cuando no haya salida sin violencia, importa usar el mínimo necesario de la misma, para 
evitar el predominio crónico de violencia genocida. RR: 100% verdadero. Al delincuente que además es un 
relativista extremo, le podrá parecer <bueno> que cada cual haga lo que se le venga en ganas, mientras él pueda 
robar, pero, ¿encontraría <bueno> que le roben a él? ¿Y qué haría, cuando ya no hubiese qué robar, porque estaría 
vigente la hambruna, sin trabajo, sin dinero, sin lugares de venta de alimentos, porque los saquearon todos? 
PR: Una buena interpretación de la ley natural no propone caos. ¿Cómo sería si en el cuerpo biológico humano, 
cada célula, en lugar de cumplir su deber específico, actuara relativista y caóticamente? Obvio, muerte rápida. En 
perspectiva Dios, para los teístas no confundidos, la ley natural, aparte eterna, debiera considerarse perfecta, y 
necesitamos entenderla de ese modo, lo cual requiere ampliar la mirada cosmogónica, abriendo la mente, tal de 
incorporar los pros de cualquier visión de mundo que aporten al bien común. RR: 100% verdadero.    
PR: De la Constitución chilena antigua, lo naturalmente bueno debería permanecer, y lo antinaturalmente malo 
debería ser eliminado, en el contexto de considerar los pros de los pares de opuestos, y evitar los contras. Conservar 
todo igual en una Constitución imperfecta, como si hubiese sido 100% revelada por Dios, equivale a cerrar la mente 
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al progreso. ¿Cómo entre todos quienes buscamos trabajar por tiempos mejores, no podríamos aportar algo 
armonizante? Pero si una minoría pretende imponer términos violentos de políticas o filosofías que han probado 
no funcionar, y eso termina causando guerra civil, entonces, esa minoría puede estar causando un genocidio, a 
futuro. RR: 100% verdadero.    
PR:  Reconociendo que cometemos errores, y que la corrupción de los poderosos empuja a deformar leyes, no 
todo lo que en un momento se proponga como verdad constitucional será 100% acertado.  Autocorrección es la 
palabra, y debe ser aplicada cuando haya razón y un cuórum suficiente, según se predefina. No debe ser fácil 
cambiar la Constitución una vez que funcione bien, porque, en lo estructural, eso equivale a cambiar seguido los 
huesos de cada persona. Por ello en SFO se apunta a complementar; por ejemplo, en un Chile amarrado por varias 
firmas de neoliberalismo, cualquier gobierno se encontrará amarrado por ese hecho, y los vaciaderos de 
productos importados continuarán destruyendo la posibilidad de dar trabajo digno en Chile. RR: 100% verdadero.    
PR: El cambio constitucional 100%, para nada resulta recomendable, porque la Constitución previa se refiere a 
muchos temas no omisibles, y no es la idea pavimentar el camino a los narcos, anarquistas, ni a las invasiones 
foráneas terroristas de conceptos, ni a formas infrahumanas de antivida, ni a repetir el vaciamiento de capitales 
creadores de empresas, que ya ocurrió con Allende. RR: 100% verdadero.    
PR:  Los cambios sociales de fondo, para que funcionen, necesitan cierta gradualidad y mucha difusión y 
explicación didáctica, como ya muchos políticos estrategas entienden que debe hacerse, dentro de lo que se 
pueda lograr con las personas y recursos disponibles. RR: 100% verdadero.    
Las instituciones que haya, deben justificase, por el bien que produzcan al país, por el trabajo que dan, y por llevar 
una línea ética, auditable.     
 
 
5.1.- BASES DE LA INSTITUCIONALIDAD (CAPÍTULO UNO, ARTS. 1 AL 9 DE LA CONSTITUCIÓN CHILENA PREVIA AL 
2020). 
 
PR: Señor Dios, por favor, ayúdame a medir radiestésicamente por ICR afirmaciones del presente punto, en un 
buen modo pasivo, sin contaminar demasiado con mis deseos, creencias, o errores, y dame una buena tormenta 
de ideas desde Tu ICDD, cuando amerite. Por favor, que a través del péndulo mida más Tu Verdad que mi distorsión. 
  
5.1.1.- SOBRE EL ARTÍCULO 1º DE LA CONSTITUCIÓN CHILENA: <LAS PERSONAS NACEN LIBRES E IGUALES EN 
DIGNIDAD Y DERECHOS>. ¿QUÉ CAUSA DESIGUALDAD EN USO DE LIBERTADES? ¿QUÉ IMPIDE IGUALAR A 
TODOS LOS SERES HUMANOS, EN EL USO DE SUS LIBERTADES?    
 
Preguntócrates: ¿Qué razón cosmogónica dificulta igualar a todos los seres humanos, en el uso de sus libertades? 
¿Por qué las perspectivas de libertad, dignidad, y derechos, no son iguales entre los humanos que nacen? ¿Es tan 
libre un joven cojo como uno sano, para ganar carreras de cien metros vallas? ¿Hay en la Tierra solo libertad, sin 
ningún tipo de condicionamiento? ¿Se justifica tomar como meta la igualdad humana, cuando la diversidad de 
grados de libertad y condicionamiento, no es igual, por naturaleza?  
 
Sefo: Usualmente al concepto de libertad / condicionamiento se le da poco alcance, como por ejemplo: libre o 
prisionero legalmente, o de alguna trampa; libre o no de algún compromiso; empero, en el fondo el tema libertad 
/ condicionamiento está implícito en la ley natural de muchos modos. Para empatizar este concepto, importan 
ejemplos generales y particulares.  
 
PR: El uso práctico de cualquier verbo establece libertades y/o restricciones, en distinto grado, y eso, que 
mayormente es por naturaleza, también aplica a mucho de lo cotidiano de cada persona.   RR: 100% verdadero. 
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PR: La palabra libertad en sí, cuando carece de sujeto, contexto ético y función cosmogónica, es ambigua. 
¿Libertad de qué, para qué, aplicada a quién y cómo, en cual contexto cultural y ético? Para precisar aplicaciones, 
a la libertad humana, que es relativa, variada y con limitaciones diferentes en cada caso, es mejor precisarla con 
verbos, sujetos y lo que amerite, para analizarla con más detalle. RR: 100% verdadero. 
Por ejemplo: PR: Después de trabajar fuerte y dignamente todo un mes, a Fulina le pagaron, y pudo disponer 
honestamente de su sueldo. RR: 100% verdadero.   
PR:  Hay condicionantes y descondicionantes de libertad, de funcionalidad, y hasta de dignidad, de variado tipo, 
que impiden competir en igualdad de condiciones, según la función o verbo de acción que se escoja; luego de 
haber competido, podrá haber ganadores, gente con resultados intermedios y perdedores, respecto de la meta 
que se propuso, y según cómo se califique. El sentido cósmico de ganar, es aquel después del cual elevamos 
vibratódica. RR: 100% verdadero.  
PR: Un alcohólico que trague más litros que otros podrá sentirse ganador en su exceso libertario de beber, no 
obstante su cerebro esté perdiendo miles de neuronas, a la par que contamina su cuerpo. Ídem con toda otra 
ingesta que produce placer, a costo de hipotecar el cuerpo, y que puedan “sacarlo a remate”. Cuando venga el 
filtro de las pandemias, un cuerpo ya contaminado tendrá mínimo poder de pelea. Minimizar hedonismo y gula, 
priorizando un amor propio disciplinado en purificarse, parece ser la receta que sugiere la naturaleza a través de 
estas pandemias y otras catástrofes de salud. RR: 100% verdadero. 
Un pobre no consigue alimentar a su familia de igual modo que un rico. Es decir, el rico es más libre para 
conseguirlo, pero no cuando se quedó varado en una isla desierta.  
Un sano puede realizar más actividades que un enfermo; similar con: un jerarca y un cesante; un necio y un sabio; 
un general y un soldado raso; un novato y un experimentado en X profesión; un violento y un pacífico; un avaro y 
un compasivo; un trabajador honrado y un asesino serial; un sano y un enfermo, etc., etc.   
Tenemos impulsos de arriba, del medio, y de abajo, y cada cual filtra lo que escoge, o no puede evitar lo que sale, 
porque padece por completo de un mínimo control mental.  
Un asesino serial psicópata se considera a sí mismo libre para asesinar; no obstante, ¿qué tan buena según la ética 
cósmica es su libertad infrahumanizante? ¿Será que en una ley natural apostablemente perfecta, los desamores 
jamás traerán consecuencia alguna al que los perpetre? 
La persona no enferma que limita sus impulsos agresivos infrahumanizantes, ¿es por ello prisionera de sus 
autolimitaciones respecto de los impulsos de abajo?  
PR: Desde un nivel vibratódico suficiente para arriba, más libertades y restricciones pueden ser armonizadas. RR: 
100% verdadero. 
PR: Forma psicofísica (serevo) que desarrolla funciones de modo armonizante, se desarrolla del mejor modo. Gana 
libertad para ejercer la función de mejor manera. Forma psicofísica que desarrolla funciones de modo 
desarmonizantes, se infrahumaniza y perjudica en el amplio sentido del chiansar. Aunque demore en llegar la 
réplica kármica, llegará.  RR: 100% verdadero. 
PR: Quién practica lo armonizante, gana libertad para hacer el bien, y la pierde para hacer el mal. Y viceversa. RR: 
100% verdadero. 
PR: La libertad de buscar el bien es restricción para buscar el mal, y viceversa, y produce acostumbramiento; según 
el polo que se practique, se integra un estado de personalidad de bien, o de mal, definiendo qué está ocurriendo 
en el Banco Kármico. RR: 100% verdadero.  
PR:  Para la ética cósmica, resulta más sabio habituarse a realizar el bien, y necio habituarse a realizar el mal. No 
obstante, cayendo en vibras bajas, quizá por comer algo indebido, por ejemplo, con demasiada frecuencia suelen 
ser los impulsos de abajo “del piloto automático” los que deciden por nosotros. RR: 100% verdadero. 
PR: Ningún humano terrícola puede causar que todas las personas nacidas con diferencias biopsíquicas 
importantes, puedan ser igualadas; estamos limitados en nuestras libertades, a la causalidad que se genera desde 
las conductas elevadoras o degradantes, porque así funciona la poderosa ley del karma. RR: 100% verdadero.  
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Payaso: Y al que no le guste, búsquese otro universo. 
 
Sefo: PR:  Visto lo anterior, no se debe exigir en general que el Estado cumpla la tarea imposible de igualar tantas 
diferencias naturales y antinaturales que hay o pueda haber entre las personas. Pero sí importa que entre todos, 
gobernantes y gobernados, trabajen fuerte para un pasar digno, limitando deseos a lo vital. RR: 100% verdadero.  
 
En la Tierra vemos desigualdades e igualdades interpersonales de nacimiento, y, también aparecen igualdades y 
diferencias matizadas, como resultado de actos humanos. Afuera de la cosmogonía 5x4x3x2x1 SFO, Dios no parece 
justo por permitir tanta diferencia en libertades y posibilidades humanas, pero, si están, en SFO se apuesta a que 
no es por error, sino como parte de las reglas del drama cósmico, y se desarrolla la cosmogonía hacia ver la 
fenomenología natural, de un modo coherente con que Dios no comete errores.  
 
PR: Cada cupsi tiene sus libertades y condicionamientos básicos, que se potencian o debilitan según otros factores, 
como la VT, la misión espiritual, por ejemplo. Mientras usamos un cupsi Bhur con buena salud, somos libres para 
usar las funciones que sus formas psicofísicas nos permitan, pero dicho cupsi también nos impone limitaciones. 
RR: 100% verdadero. 
PR: A mayor porcentaje de realización de Dios tenga un serevo humano, en promedio, más libre será para elegir 
el bien, con pensamientos, palabras y obras; no obstante, solo después de la iluminación Causal VT86%, perdemos 
la tentación de beneficiarnos egoístamente realizando algún tipo de mal. El iluminado gana la libertad de hacer el 
bien siempre que pueda, en los temas de aumento del porcentaje de realización de Dios, pero, como no tiene el 
dominio narayánico de los 16 kalas, no tiene pleno dominio sobre las acciones que podría desarrollar. RR: 100% 
verdadero.   
PR: En eras mejores que el Kali Yuga, cuando la media vibratódica promedio era más alta, pero aun así había malos, 
la narración védica de las hazañas tanto de Rama como de Krishna, cuenta que ellos combatieron contra humanos 
demonios poderosos, de alto nivel intelectual, y con importantes poderes paranormales sobre la materia, que 
eras de menor ignorancia son posibles, porque hay menor bloqueo para usar los poderes del cupsi astral. ¿Qué 
porcentaje de verdaderas o falsas miden tales afirmaciones, midiendo en la TVF? RR: 100% verdaderas. 
PR: La sabiduría serévica es libertad de ignorancia. La fe, o poder de interiorización transdimchional hacia Dios 
de un terrícola, puede alcanzar niveles mayores que apenas un granito de mostaza, en los Yugas altos que en 
los bajos. RR: 100% verdadero. 
PR: Tanto Rama como Krishna vinieron en eras mejores que el Kali Yuga. Durante la era del mal, el aislamiento 
psíquico transdimensional de los serevos racionales alcanza su máximo. En la era del conocimiento armonizante, 
o Sathya Yuga, el aislamiento transdimchional alcanza su mínimo, con niveles intermedios y no iguales para las 
otras dos eras. RR: 100% verdadero. 
PR: Durante la era del mal, pareciera que la libertad de pecar fuera total y sin castigo alguno, pero la cuenta 
corriente BK empeora igual con lo malo. Que se ignore la poderosa ley natural del karma, que rige nuestro derecho 
a evolución y a involución espiritual, no altera el resultado. RR: 100% verdadero. 
PR: Cuando las eras del bien ya se estabilizan, los profesores practican el bien espiritualmente evolutivo con el 
ejemplo, y entonces a los alumnos les cuesta menos seguir tal ejemplo; además, dado que en eras del bien la 
media vibratódica, o de realización de Dios es mucho más alta, el bloqueo transdimchional baja, al punto que la 
mayoría experimenta fácilmente memorias de vidas-antividas pasadas, y otros fenómenos que no ocurren con los 
sentidos ordinarios Bhur, a las doce de la noche de la era del mal, cuando Dios pareciera haberse dormido. RR: 
100% verdadero. 
PR: Dado que en eras de mayor bloqueo de los serevos Bhur, el promedio humano es de sordera frente a los 
mensajes transdimchional que pudieran estar escritos en hojas de palma, convencidos de que Dios no existe, o 
que acostumbra guardar silencio, los manipuladores perversos se sienten libres de condicionamientos, y 
comienzan a mentir que Dios habla por ellos, dándole curso a sus bajos instintos, y entonces acontece lo más 
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oscuro de la era de la sombra: es cuando declaran que la violencia infrahumanizante es palabra de Dios, y se matan 
unos a otros, nombrando Al Supremo. Es porque la ignorancia parece dar luz verde a cualquier aberración. RR: 
100% verdadero. 
 
 
PR: En la era del conocimiento cada vez será más cuesta arriba lavarle el cerebro a la gente, debido a la mayor 
interactividad transdimchionalidad; la gente tendrá una mejor conciencia de en qué consiste lo bueno, y de en 
qué consiste lo malo; cuando a los maestros que sean maestros, idos de la Tierra o no, gente más purificada del 
futuro les pueda preguntar radiestésicamente (a través de la red de seres, o por otra vía, la médium, o la regresiva 
a vianes pasadas, por ejemplo), si la violencia injusta dogmatizada en X, Y o Z escrituras humanas, es verdadera o 
falsa, religiosa o desligiosa, dichos maestros podrán sacarlos de dudas, de un modo similar a cómo este autor 
pregunta en el tomo T5-SFO, <El Internet Cósmico>. Porque es ley natural preguntar, usando el cupsi astral, que 
capta vibraciones más profundas de conocimiento.  RR: 100% verdadero. 
PR: Para varias filosofías orientales, la libertad de la ignorancia, o liberación espiritual, se relaciona con desapegar 
al ego de apegos degradantes de la condición humana. El “Pensamiento recto; palabra recta; acción recta”, del 
Buda, apuntan en tal sentido y dirección. La idea de liberarse de impurezas en pensamiento, palabra y obra, según 
se consiga, implica avance con la evolución espiritual, y se relaciona con desarrollar algo algunos poderes kalas. 
RR: 100% verdadero. 
PR: La iluminación será igual para todo serevo no iluminado, pero no simultáneamente, ni tampoco debemos 
impacientarnos con que llegue pronto, porque no ocurre en el Bhur. RR: 100% verdadero. 
PR: No hay liberación VT86%, sin experimentar la unidad de Todo, y tal experiencia no podemos estabilizarla en 
la Tierra, sin ayuda de algún serevo de arriba, o de Gayatri misma. Sin la sombra de ignorancia, desaparece lo que 
tapaba la luz de Dios, y el Sathya fluye con toda libertad. Los iluminados son maestros en ciencia espiritual. Son 
libres para hablar de la libertad espiritual profunda, con conocimiento de causa. RR: 100% verdadero. 
PR: Aunque en las tinieblas de la noche de la ignorancia, pareciera que Dios se olvidó de nosotros, o que nos 
lloviera injusticia, Es Lo único Real, incluyendo las almas serévicas, y de injusto y desamoroso solo tiene lo que los 
humanos ignorantes de Su esplendor, imaginamos, o no entendemos. Para experimentar esta afirmación, 
debemos ganar la libertad de conocer a Dios Almas, al menos en parte no menor, lo que puede experimentar 
nuestra propia alma. Mientras no experimentemos que la paz aumenta arcoíris vibratódico hacia arriba, nos será 
casi indiferente apostar a si Dios existe o no. Es por el peso de la ignorancia de Su ley natural eterna. RR: 100% 
verdadero. 
PR:  Si vale que: “La verdad os hará libres”, también vale que: “la falsedad os hará prisioneros”. La verdad 
transdimchional que sirve al serevo para liberarse de la cárcel de su ego, de los impulsos de abajo, aumenta, 
arcoíris vibratódico hacia arriba. La libertad para experimentar el nivel supremo de felicidad, hay que ganársela; 
en eso consiste el reto supremo del serevo, en ganar la experiencia del Chianser Divino, nivel Dios Almas. RR: 
100% verdadero. 
PR: Aun cuando los cinco tipos de humanos entiendan algo distinto por “felicidad”, y por “libertad”, ¿qué 
porcentaje de personas en uso de razón y en conciencia de vigilia, desea ser feliz a su modo, en Tierra 2020? RR: 
El péndulo oscila en 100%.   
PR: El tipo de libertad serévica que naturalmente más importa, es poder experimentar el Ananda Supremo, nivel 
Dios Almas, y, aun cuando aquello esté demorado para un futuro lejano, es necio demorarlo más, y sabio 
apurarlo, con lo que podamos sumar de avance espiritual, o restar, respectivamente, con retroceso espiritual, 
en el tiempo que nos resta en esta vian. Cuando la gente pueda realizar esta verificación con su cupsi astral, ya 
no perderá fácilmente su camino hacia Dios. No obstante lo anterior, cada uno tiene su proceso, y el camino por 
la montaña tiene muchas curvas, altos y bajos, y, a veces tienen que avisarnos sobre cuál es el momento para 
algo, porque no lo vemos, habituados a la oscuridad de nuestra caverna. RR: 100% verdadero. 
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PR: Si el mejor conocimiento sobre la verdad transdimensional libera la factibilidad de vivir mejor, en sentido 
evolutivo espiritual, el mayor desconocimiento de tal verdad, tiene poder para causar formas de antivida menos 
que humanas. RR: 100% verdadero.  
PR: El acto de poner fulano cualquier verbo en acción, le involucra facilidades y restricciones a la libertad de lograr 
el fin buscado; restricciones que no siempre son iguales para todos; por ejemplo, puedo volar en avión, cuando 
cumplo condiciones como estas: tengo pasaje; se justifica que viaje a X destino; si estoy bien de salud; si hay avión 
en buenas condiciones; si tengo el dinero necesario; si las normas de las situaciones por las que pasaré, me lo 
permiten; si llego a tiempo al aeropuerto, etc., etc. RR: 100% verdadero. 
PR:  En sus mejores condiciones de salud y edad, una persona puede, pudo, o podrá, según su edad y condiciones, 
correr velozmente, pero jamás correrá a la velocidad de la luz. La velocidad de la luz no puede ser alcanzada por 
alguien que tenga cuerpo biológico, porque la luz pertenece al estado plásmico de la materia, y la materia del 
cuerpo humano es más sólida y líquida que gaseosa; el fotón luminoso se mueve a la velocidad de la luz en el 
espacio libre, mientras que el cuerpo biológico, por tener componentes de materia atómica densa, solamente 
logra velocidades lentas. Y ni siquiera la luz tiene libertad para acelerar por encima de su límite. RR: 100% 
verdadero. 
De ancianos, podemos intentar correr, pero lo que consigamos dependerá de las condiciones en que se encuentre 
nuestro cupsi respectivo, cuyas formas van perdiendo capacidad para ejercer las funciones de antaño.  
PR: Un limitante natural es que la armonía de la función psicofísica se pierde por exceso y por defecto. RR: 100% 
verdadero. 
PR:  Ni la sociedad, ni las personas, deben crear condiciones para que muchos jamás encuentren un trabajo 
digno, y eso ocurre tanto con el liberalismo como con el proteccionismo extremos. Toda sociedad que busque 
ser más libre para causarse el bien a sí misma, debiera armonizar el par de opuestos izquierda / derecha, 
priorizando los pros de cada uno de ellos, tal que resulte un híbrido sátvico, donde todos ganen armonía en su 
vivir. RR: 100% verdadero. 
PR: La libertad de lograr un nivel alto de amor desinteresado una pareja, es función de qué tanto respeten las 
virtudes elevadoras. RR: 100% verdadero.    
PR: La libertad de comprar aumenta teniendo más dinero, y disminuye cuando falta. Aparte, debe haber qué, 
dónde y cómo comprar. RR: 100% verdadero. 
PR: La libertad social para vivir en paz aumenta cuando la sociedad tiene claro que aumentar vibratódica es 
dharma o deber cósmico.  RR: 100% verdadero. 
PR: La libertad para definir paz, la tenemos, y cada uno de los cinco tipos de seres humanos podría definirla a su 
modo; no obstante, al buscador de Dios le importa la paz natural, que solo se encuentra arcoíris arriba. RR: 100% 
verdadero. 
PR:  Hay muchos tipos de violencia y de paz, pero no todos vibran lo mismo. RR: 100% verdadero. 
PR: La libertad para que las generaciones entrantes tengan una vida mínimamente feliz, es función de a qué clase 
de familias, culturas y sociedades lleguen, porque desde estas, recibirán la programación de aproximadamente 
un 70% de costumbres. Por ello, que un líder promotor de invasiones que causan millones de muertes, sea tenido 
por un gran hombre, es un indicativo seguro de era de sombra, al menos en el país donde lo practiquen. RR: 100% 
verdadero. 
La libertad para estudiar y terminar la carrera es mayor para quienes tienen la inteligencia académica y los 
recursos de apoyo necesarios, y la inteligencia no es algo que pueda igualar el Estado, en la gente. El Estado no 
tiene esa clase de libertad.    
PR: En cierto modo, interacción es a libertad como aislamiento es a encierro, o a restricción de libertades. Quién, 
literalmente se va a vivir a la punta de un cerro, para tener vista hermosa y estar solo, se esclaviza crónicamente 
a gastar mucho tiempo y dinero para ir a comprar insumos, o por cualquier tema. En cambio, si fulano vive a una 
cuadra de un supermercado, su situación es más interactiva en el plano del recurso, y no tiene ese problema. El 
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par interacción / aislamiento se relaciona con muchas clases de libertad y condicionamientos, cuando se los 
aplica a verbos como comprar, vender, tramitar, estudiar, trabajar, etc. RR: 100% verdadero.  
PR: Si la diversidad en condiciones de nacimiento de las personas existe por ley natural, aun cuando el hombre 
consiga armonizarlas y humanizarlas algo, nunca logrará evitar que exista. RR: 100% verdadero. 
PR:  Si queremos libertades sátvicas, realicemos interacciones sátvicas. Ídem con el tamoguna y el rajoguna. RR: 
100% verdadero. 
 
Los estimados lectores podrán alargar esta lista de ejemplos, para analizar cómo están sus libertades, en la 
sociedad que habitan, o en otras.  
 
PR: Un futuro menos cuasi-infernal debería ser causado apostando con altura de miras a una ciencia 
transdimensional que incluya evolución espiritual por méritos e involución por deméritos, con base en lo 
recordable que archiva el Registro Akásico, experimentable mediante regresiones. RR: 100% verdadero. 
PR: No podremos continuar indagando sobre la ciencia espiritual, mientras no utilicemos el cupsi del Astral. Ya 
son muchos los hechos significativos que avalan que está, como para no tomarlos en cuenta. RR: 100% verdadero. 
 
Preguntócrates: El Artículo 1º de la Constitución chilena comienza diciendo: Las personas nacen libres e iguales 
en dignidad y derechos. Comenzar hablando la Constitución de persona, sin definirla cosmogónicamente, es 
ambiguo, y puede conducir a errores y omisiones graves. Para disminuir la desigualdad de recursos, interesan 
economías armonizantes.  
Dada la enorme crisis de credibilidad, será importante basarse en algo perenne para fundamentar los valores 
esenciales, como la ley natural concerniente a lo humano multidimensional, resumiéndola en principios o 
categorías, a fin de empatizarla. Este resumen puede ir, en lo aceptable por quién corresponda, entre los principios 
de la Constitución, o en libros complementarios.  
Además, importa definir cómo lidiar socialmente con lo catastrófico, tan frecuente en estos tiempos. ¿Se podría 
listar algunos principios, basados en leyes naturales perennes, al inicio de la Constitución? 
 
Sefo:  
PR: Para lidiar con lo catastrófico, especialmente en tiempos difíciles, conviene que haya un ministerio de 
catástrofes, o algo similar; en especial, cuando las catástrofes son recurrentes; como en tiempos de transición 
entre yugas; las catástrofes pueden ser de una o de otro tipo, pero si hay que responder con frecuencia, eso 
implica destinar un recurso. Se puede dar trabajo a gente, fabricando casas de madera, y apilándolas sin que se 
dañen, para cuando vengan las catástrofes. RR: 100% verdadero. 
PR: Al inicio de la Constitución, se debe listar los principios, basados en leyes naturales perennes, que sean 
aceptables para todos, y políticamente convenientes a un desarrollo armonizante, cuando se los aplique. Los 
principios que valgan para unos grupos de pensamiento, pero no para otros, se deben mencionar en textos 
complementarios, aparte de la Constitución. RR: 100% verdadero. 
PR: En India hablan del Satchitananda, que alude a que en Dios hay simultaneidad de Ser, Saber y Amar a todos 
los seres, en grado supremo, incluyendo que hay simultaneidad holística de manejo por Dios de toda Su ley natural 
en todo el universo. Es relevante considerar el todismo de la ley natural, es decir, que no hay solo una ley natural, 
de la cual dependan todas. RR: 100% verdadero.  
PR: Los conceptos de “libertad, igualdad, dignidad y derecho”, son conceptos complejos, no fáciles de medir por 
ICR, pero una buena cosmogonía ayudaría, como trasfondo, con respecto al cual se definirían los términos. RR: 
100% verdadero.   
PR: Partir declarando como un hecho que somos libres e iguales en dignidad y derechos, cuando obviamente no 
es así, desconoce que nacemos con karmas, cuerpos y psiquis distintos, da a desear más de la cuenta, empeora el 
descontento, y aumenta la frustración y la temperatura de la caldera social. Mejor sería plantarlo como un 
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condicional, como una tendencia a esforzarnos todos para merecer sociedades y tiempos mejores, según lo que 
vayamos logrando. RR: 100% verdadero. 
PR: Siendo obvio que en los aspectos detectables no nacemos iguales, resta trabajar en lo que pueda por mejorar 
las cosas, PERO, no podemos ir contra la ley natural del karma, para nacer todos iguales en libertades, dignidades, 
derechos e igualdades. No se le puede quitar salud a fulano y dársela a zutano, o sacarle un pedazo de cerebro a 
un inteligente para dárselo a un VT18%, o realizarle operaciones faciales a una mujer linda para que las feas no se 
sientan mal, con el fin de igualar diferencias naturales de nacimiento. Hay que asumir diferencias kármicas de 
nacimiento que son inevitables, y trabajar mancomunadamente por dignificar la vida de cada uno y de todos, 
según las posibilidades de cada cual. RR: 100% verdadero. 
PR: Un VT18% no se volverá genio torturándolo con una educación de magister en agujeros negros astrofísicos, 
que probablemente lo conduzca al suicidio por frustración y presión social indebida. Un globo grande se puede 
inflar con más aire. Un globo pequeño admite menos aire. No pasemos una aplanadora gigante por el bosque, 
para que ninguna planta o árbol sobresalga sobre otra, porque mataríamos la vida del bosque. La diversidad 
natural evolutiva y kármica existe como ley natural, en el Bhur donde flota la Tierra. El problema consiste en 
armonizar lo que se deba. RR: 100% verdadero.  
PR: Cada descontento podrá demandar a un Estado que se autoproclama con deberes infinitos imposibles de 
satisfacer, o muy superiores a los que pueda cumplir, ante la cruda realidad de la limitación del recurso per cápita. 
La Constitución no debe fomentar deseos irrealizables ni contener bombas de tiempo. Proverbio del Oriente 
Medio: “A mayor deseo, mayor cólera”. RR: 100% verdadero. 
PR: En políticas, economía, deseos y derechos humanos, suena populista hablar de repartir lo que haya por igual 
para todos, pero sería muy destructivo hacerlo. Quienes solo gasten, sin producir, se comerían todo el recurso de 
una, y después no habría para nadie. El recurso está mejor distribuido permitiendo lo necesario a quienes puedan 
hacerlo producir, que repartiéndolo por partes iguales, y volviendo imposible producir bien alguno. Con montos 
pequeños, nadie puede crear industrias que den trabajo digno. Las posibilidades de sobrevivencia deben ser lo 
más sustentables que se pueda, en el tiempo, y a eso debe orientarse el manejo del recurso nacional, no a 
gastárselo todo de una, y después, extinción. RR: 100% verdadero. 
PR: Mientras la gente no tenga trabajos con sueldos dignos, porque traen todo de afuera y no hay industrias, no 
parece haber solución fácil, a no ser colocando cláusulas a algunos productos que tendrán protección aduanera, 
y que no podrán ser importados. Para disminuir la inequidad, se debe partir del manejo del recurso, pero ni el 
liberalismo extremo, ni el proteccionismo extremo, lo propician. RR: 100% verdadero. 
 
 
 
 
¿En qué porcentaje mide, por verdadero o falso, aplicado a Chile, desde su Constitución anterior al año 2020, la 
siguiente frase? PR: “Las personas nacen todas libres e iguales en dignidad y derechos”. RR: El péndulo gira y gira. 
La frase contiene ambigüedades y palabras complejas que no resultan fáciles de medir con radiestesia. Por cómo 
está redactada, la frase no especifica de qué clase de libertad se está hablando. También importa medir “persona” 
en la TVT, pero todas las personas no miden la misma vibratódica.  
PR: Las personas de Chile nacieron todas libres e iguales en dignidad y derechos. RR: Gira. 
PR: ¿Qué mide “libertad serévica”, en la TVT? RR: Gira. Falta el apellido de libertad, de qué tipo. 
PR: Las personas de Chile nacieron todas libres para ejercer gunas mejores o peores, según su nivel de evolución. 
RR: 100% verdadero. 
PR: ¿Qué mide “libertad de ignorancia de un serevo racional en el Bhur”, en la TVT? RR: Gira. No hay libertad de 
ignorancia en el Bhur, que es cómo lo mide el péndulo; a lo más, matices. 
PR: ¿Qué mide “libertad de ignorancia de un serevo racional en el rango vibratódico del universo”, en la TVT? RR: 
VT86%, la vibratódica de la iluminación Causal. 
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PR: ¿Qué mide “persona” en la TVT, y en la TVF? RR: Gira. 
PR: ¿Qué mide dignidad en la TVT y en la TVF? RR: Gira. 
PR: ¿Qué mide derechos, en la TVT y en la TVF? RR: Gira. 
PR: Los serevos racionales van logrando mayores libertades, dignidades y derechos chiansares multidimchionales 
naturales, conforme elevan su vibratódica. RR: Gira. 
PR: El péndulo gira con estas palabras, libertad, derechos, persona, etc., porque dichas palabras son comodines 
humanos con muchas aplicaciones, y, las personas pueden tener vibras distintas, de modo que la ambigüedad se 
mantiene, y el péndulo no estabiliza en una sola vibración. RR: 100% verdadero.                                                               
PR: En lo que respecta a lo que pueda ser obtenido en la Tierra, los serevos racionales iremos logrando mayor 
calidad chiansar de vida conforme: elevemos nuestra vibratódica individual y promedio; paguemos karmas 
pendientes; aprendamos a armonizar nuestro chiansar Bhur del modo más sabio posible a nuestro alcance, de 
modo humanizante, sátvico. El verbo chiansar incluye mejoría de todas las consideraciones naturales de bienestar 
serévico, cuando ascendemos por el arcoíris vibratódico. RR: 100% verdadero. 
PR: La primera libertad importante, que es la liberación VT86%, no se logra en el Bhur, y menos la liberación 
VT120%, que ocurre cuando nos liberamos de todas las limitaciones de los cupsis de las dimchians relativas. De 
modo que cuando hablemos de libertades, necesitamos acotarlo, al menos para que radiestésicamente midamos 
algo razonable, que se pueda llevar a cabo y aporte bienestar. RR: 100% verdadero.  
PR: En VT86% nos liberamos de la clase de karma pendiente que nos implica estar forzados a renacer en el cuasi 
infierno Bhur. RR: 100% verdadero. 
PR: Para merecer más libertades y derechos, necesitamos trabajar en nuestros deberes. Ninguna sociedad de 
“gente cristal”, frágil y perezosa, que se limite a vociferar por sus derechos, sin esforzarse por trabajar, tiene 
futuro. RR: 100% verdadero.   
PR: Importa lograr la organización nacional suficiente como para que el máximo de personas pueda trabajar y 
merecer el recurso necesario para sobrevivir, pues de su carencia parten las catástrofes y explosiones sociales. En 
tal sentido, desmantelar la empresa nacional, priorizando traer todo de afuera, es camino a la ruina. RR: 100% 
verdadero.   
PR: El plan para igualar lo posible, debe incluir derechos y deberes, sin contrariar el funcionamiento de la ley 
natural del desarrollo humanizante serévico. RR: 100% verdadero.   
PR: Hay diferencias de nacimiento y desarrollo entre las personas, que dependen del karma que trae cada uno, y 
de las sociedades donde cada uno nace, que no pueden ser igualadas, en aspectos como cultura, salud, 
inteligencia, fe, etc., diferencias que condicionan libertades, igualdades, derechos y dignidades terrícolas. RR: 
100% verdadero.   
PR: Los humanos somos iguales en el nivel esencial de las almas, pero no en las dimchians donde las diferencias 
naturales son necesarias, pues, si por ejemplo, todos tuviésemos igual cara, habría el caos terminal de la no 
distinción. RR: 100% verdadero.   
PR: En la Tierra, debemos trabajar para que las diferencias de recurso no se vuelvan tan desarmónicas como para 
causar genocidio, pero eso implica limitar la procreación. RR: 100% verdadero.   
PR: Darnos exceso de libertad para procrear, con el tiempo, causa pobreza, pésima calidad de vida, hambruna, y 
muerte. RR: 100% verdadero.   
 
PR: En ambientes donde no todos creen que hay almas, ya el hecho de apostar a: “las almas eternas de los 
humanos son esencialmente iguales”, involucra un replanteo cosmogónico que no podemos demostrar, pero al 
cual podemos apostar, desde alguna cosmogonía coherente, sin que sea la única opción cosmogónica apostable. 
RR: 100% verdadero.   
PR: Los ateos que hagan su parte, su visión cosmogónica sobre los principios que inciden en las constituciones. 
Los teístas debiéramos poder apostar a cosmogonías tales que, si la ley natural funcionara así, nos proyecten 
mejores futuros al aplicarlas. Podemos apostar a que es justo que las leyes naturales y la evolución espiritual 
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serévica son cósmicamente iguales para todos, cada uno en su etapa, y con su karma. Ahora hay la posibilidad 
individual de medirlo por ICR, o de verificar lo que se pueda usando funciones del cupsi astral. RR: 100% verdadero. 
PR:  Las opciones para armonizar lo armonizable del binomio social e individual de las igualdades y desigualdades, 
involucran armonizar una serie de situaciones y pares de opuestos, pero principalmente se requiere que cada 
persona comprenda y apueste hacia dónde va, tódicamente, el barco de la vida individual y colectiva. RR: 100% 
verdadero. 
PR: Vistas tantas diferencias interpersonales en temas de todo tipo, como: dificultades o facilidades para acceder 
a trabajos bien remunerados según lugar y condiciones de nacimiento; diferencias de CI, modo de ver al mundo 
humanizante, infrahumanizante, o con matices; riqueza / pobreza; valores culturales familiares o nacionales; 
personalidad, habilidades, gustos; la forma y tamaño del cuerpo; el carácter; rasgos faciales; salud o enfermedad; 
sano o lisiado; color de la piel, del pelo; inteligencia emocional, alta, mediana o baja, etc., etc., resulta que en la 
perspectiva de los ojos de la cara, hay más diferencias que igualdades. RR: 100% verdadero.   
 
Salvo excepciones puntuales, este libro T15-SFO apunta más a sugerir principios y leyes naturales a tomar en 
cuenta para el manejo cultura, y a la interpretación del espíritu de la ley que deriva de la Constitución, que a 
modificar los contenidos no esenciales.  
 
El punto de partida 2020 es un planeta cuasi-infernal del Bhur, cuya raza racional atraviesa una crisis de casi todo, 
condición a superar en lo que se pueda, sugiriendo opciones cosmogónicas mejores a las que se arrastran, en 
distinto grado según los temas, desde el medievo, la barbarie, o del maquiavelismo. Para salvar lo rescatable, hay 
que apostarlo desde el nivel cosmogónico. En SFO, la ética jukaravi es decisiva en discriminar qué es bueno o malo.  
 
En el contexto de la cosmogonía SFO, se sugiere que las constituciones incluyan el concepto de lo humanizante y 
de lo infrahumanizante; qué se entiende por estos dos, debiera decirse en libros complementarios. La cosmogonía 
5x4x3x2x1 SFO considera el sentido de evolución espiritual por méritos, e involución por deméritos, como una ley 
natural; y también sugiere la necesidad de considerar, en las constituciones, que se hable de la ley natural, 
mencionando los principios que se puedan mencionar en ambiente laico: existencia, sabiduría, armonía / 
desarmonía, interacción / aislamiento, vida y antivida conductual, relación entre formas y funciones, poder, 
cambio, recurso, el hecho de que todas las leyes naturales funcionan o pueden funcionar paralelamente; el resto 
de los 14PSFO, pueden ir en un libro aparte; y así, mediante cosmogonías que propongan otras personas o grupos.  
PR: El sentimiento de cuidar lo nacional donde nacimos, la tierra de nuestros antepasados, debiera aumentar en 
el futuro, eliminando desarmonías. A la nación donde vivimos debiéramos amarla, porque es parte de nosotros 
mismos en el Bhur, lo cual no quita ver errores, y sugerir modos para corregirlos. Importa no destruir fuentes de 
trabajo para no infrahumanizarse, para que no nos quemen nuestras fuentes de recurso en el futuro. RR: 100% 
verdadero.   
PR: En la línea de cuidar los recursos nacionales estratégicos, básicos para suministrar lo necesario al infra 
humanizador, al pirómano loco, que destruya recursos nacionales, del tipo que sea, la sociedad debiera darle 
castigos fuertes, trabajo forzado equivalente al daño que hizo, incluyendo los muertos por hambre y suicidio, 
hasta que aprenda, cuando quemó lugares de trabajo. Ídem con los delincuentes de cuello y corbata. Tiempos 
difíciles requieren normas difíciles, y no despilfarro, ni colocar bombas en la caldera social. RR: 100% verdadero. 
PR:  La antropología apostativa pentadimchional (que comenzó sugiriendo el filósofo indio Shankara el siglo VIII 
d.C, y cosmogónicamente antes, Vishvamitra, 6000 años atrás, cuando enseñó un Gayatri Mantra que 
directamente menciona cuatro dimensiones de existencia, Om, Bhur, Bhuvá y Svahá), y luego el VT97% Shankara, 
(con: el hombre esencial es su alma, tiene cuatro cupsis serévicos, con los cuales puede chiansar en las cuatro 
dimchians relativas, en mejores o peores condiciones, según sus méritos y deméritos, y alternando la dominancia 
de sus cupsis), otorga sentido espiritual evolutivo de hacia dónde vamos, lo cual, aplicándolo de modo 
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consecuente con lo que eleva vibratódica, debería influir en que los comportamientos fuesen más armonizantes 
y unitivos. RR: 100% verdadero. 
PR: Usando nuestro cupsi astral, nos resultaría más fácil acceder del mejor modo a manejar las funciones del cupsi 
astral, que tiene más libertad y conocimiento cósmico que el cupsi Bhur. Aun así, por algo estamos acá abajo, en 
el Bhur: tenemos misiones kármicas cósmicas, como parte de nuestra evolución espiritual de muchas tomadas de 
cupsis. RR: 100% verdadero. 
PR: Podemos esforzarnos, mediante técnicas y formas de vida purificativa, para medio-experimentar con el cupsi 
del Astral, en el Burdo Alto, antes de haber dejado el cupsi Bhur, para complementar el conocimiento escuálido 
al que tenemos acceso acá abajo, con el fin de vivir de mejor modo el tiempo que nos reste, y todo eso incidirá en 
el aumento de unidad, bienestar, y dignidad humana de existencia. RR: 100% verdadero. 
PR:  El cupsi astral es clave en la humanización, en el avance en la ciencia multidimchional. Según mediciones 
radiestésicas de este autor, la libertad de usar fulano su cupsi astral en el Burdo Alto, es función de aspectos o 
variables como éstos: porcentaje de realización de Dios, o vibratódica; potenciamiento especial para la misión de 
mostrar al mundo temas captables con el cupsi astral; forma de vida purificativa; conocimiento y práctica de las 
técnicas y formas de vida necesarias, en un entorno adecuado; también influye la edad. RR: 100% verdadero. 
PR: Cuando en la Tierra estamos en los primeros gateos para armonizar el caminar recto, es cuando más 
necesitamos que maestros iluminados (serevos sobre VT86%), nos digan, a los no iluminados, cuál es la verdad 
natural cuya práctica humaniza transdimchionalmente y eleva al hombre hacia Dios. RR: 100% verdadero. 
PR: Para aumentar el bienestar transdimchional serévico personal, importa elevar la VT. Hay vibratódica o VT de 
corto y de largo plazo, ambas detectables con radiestesia, en la TVT. La primera, VTCP, sube y baja como ascensor, 
en función de los pensamientos, palabras y obras de los últimos días, y muy especialmente, según los alimentos 
que ingerimos o no, y de acciones humanizantes o infrahumanizantes. La VTLP, o vibratódica de largo plazo, es 
difícil de modificar en aumento, y se relaciona con el porcentaje de realización de Dios de largo plazo que tenemos 
ahora. Solo mediante vivir toda una cultura de modo elevador, causará que nuestras VTCPs promedio se acerquen 
a las VTLPs que ganamos antes de nacer. RR: 100% verdadero. 
PR: Por lo general, en planetas Bhur tan cuasi-infernales como la Tierra durante las eras del mal, la VT de corto 
plazo es manejada infrahumanamente muy por debajo que la VT de largo plazo: con esto como antecedente 
promedio, si aplica, lo más probable será que al totalizar el avance o retroceso de la vian presente, en el jukaravi, 
quedaremos al debe, con menos VT luego de morir, que antes de nacer. Significará para esa vian, no haber 
avanzado, pero sí haber retrocedido. RR: 100% verdadero. Naturaleja: Evitar infrahumanización durante el tiempo 
que nos resta, y propiciar la humanización, es lo mejor que podemos hacer.  
PR: En esta vida-antivida Bhur, podemos elegir evolucionar espiritualmente, humanizarnos, priorizando conductas 
rectas, alineadas con lo mejor de nuestra verdad y deber natural; también podemos escoger involucionar 
espiritualmente, por medio de pensamientos, palabras y obras infrahumanizantes. RR: 100% verdadero.  
PR: Tenemos la libertad de escoger vida, o antivida, lo cual nos conduce a estados temporales más dignos, o 
indignos, respectivamente. RR: 100% verdadero. 
PR: El cupsi Bhur es para ser y estar relativamente en esta cuarta subrealidad del Bhur terrícola donde flota la 
Tierra, donde la evolución espiritual recién comienza, donde, al nacer, nuestro grado de libertad e igualdad  en 
dignidad y derechos, varía, en función de: porcentaje de realización de Dios; misión espiritual; karmas previos 
mejores o peores; decisiones y condiciones chiansares de nuestros padres respectivos; lugar y condiciones con 
que nacemos; educación, cultura, ejemplos conductuales, alimentación biológica y psíquica etc. RR: 100% 
verdadero. 
PR: Ocurren desigualdades naturales de nacimiento: kármicas, físicas, intelectuales, de salud y personalidad u 
otras; algunas de estas diferencias, el hombre, o el Estado, no pueden ni deben corregirlas. RR: 100% verdadero 
PR:  El tema recurso no debiera olvidarse de política nueva alguna. El mismísimo Avatar VT97% dice que 
debiéramos ayudar a las personas que hacen esfuerzos desesperados para sobrevivir, y eso implica que los más 
pudientes en el tema recurso, armonicen su administración material con su administración espiritual. Quién 
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otorgue muchos trabajos dignos, borrará una enormidad de mal karma de su pasado, contribuyendo a 
autogenerarse excelentes nacimientos. Es la misión de los ricos, y solo ellos decidirán si aprovechan la oportunidad 
o no; también es misión para quienes tengan algo que dar, así como este autor regala sus libros, como servicio a 
la humanidad. RR: 100% verdadero. 
PR: La administración humana de recursos debiera armonizar lo material con lo espiritual. El humano debiera 
armonizar su administración del recurso contable kármico espiritual, con su administración del recurso contable 
material. RR: 100% verdadero. 
PR: No es por nada que el BK, Banco Kármico, o Banco Espiritual, o Registro Akásico, contabiliza nuestros amores 
desinteresados, pero también nuestros desamores egoístas: es porque la ley natural de la evolución y de la 
involución serévica espiritual es una ley natural a firme, solo que necesitamos abrir la mente para intuirla, y eso 
se verá facilitado por la autodestrucción por obsolescencia de las dogmáticas degradantes que prohibían pensar. 
Durante cada minuto de la presente vida-antivida, el BK está registrando a tiempo real nuestros ingresos y egresos, 
en moneda espiritual, de nuestras respectivas cuentas corrientes: aporta evolución espiritual lo bueno, e 
involución espiritual lo malo; aporta mejores renacimientos lo bueno, peores lo malo, y también a qué parte del 
menú de planetas astrales iremos después de morir; buenos, intermedios, o malos. RR: 100% verdadero. 
 
PR: Hay diferencias incorregibles de nacimiento a las cuales toca adaptarse, construyendo organizaciones 
sociedades que clasifiquen e integren dignamente la participación de personas más y menos sabias, más y menos 
hábiles para unas u otras funciones, clasificándolos en grupos funcionales, optimizando lo que cada cual encuentre 
más fácil realizar, disminuyendo el número de personas frustradas, deprimidas, que podrán fracasar, suicidarse, 
enviciarse, o pasar a delincuentes. Aumentar la igualdad de oportunidades implica crear una infra o súper-
estructura organizativa estatal, nacional, civil, tal que puedan encontrar vidas honrosas las personas de los 
distintos matices del arcoíris vibratódico; hoy, las empresas seleccionan a los de habilidades y antecedentes 
mejores, dejando fuera a personas con capacidades intermedias, y alimentando con ello la temperatura de la 
caldera social. RR: 100% verdadero. 
PR: La educación que discrimina por notas, por inteligencia académica, infla el ego a pocos “buenos alumnos”, y 
deprime a muchos, “del montón, o malos”; no debiera ser así, desde que al 2020 reconocen al menos nueve tipos 
de inteligencia. Para profesiones como la de médico, se necesita excelente inteligencia académica, porque un 
médico desmemoriado arriesga matar pacientes. RR: 100% verdadero. 
PR: Si la esclavitud es medieval y bárbara, quienes la practican todavía hoy, se sitúan en ese nivel de 
infrahumanización. RR: 100% verdadero. 
PR: Quién demanda derechos, debe comprometerse a deberes. RR: 100% verdadero. 
PR: Quién desea que el Estado le regale recursos, debe comprometerse a producir lo que pueda de recurso, para, 
ojalá, tener cómo devolverle a la sociedad, y, en general, a quienes le dieron recursos, naturales o artificiales, lo 
que consumió. Teniendo salud y posibilidades dignas de trabajar, vianar de lo ajeno provoca una vida-antivida 
poco digna. RR: 100% verdadero. 
PR: Si el trabajo esforzado armonizante dignifica al hombre, evadirlo, pudiendo trabajar, lo indignifica. RR: 100% 
verdadero. 
PR:  Fulano puede conducir por la calle su vehículo, sin hacerlo pedazos en poco tiempo, porque la sociedad se 
molestó en pavimentar esa calle, o carretera, a gran costo. A la sociedad le debemos más de lo que probablemente 
creíamos durante la adolescencia o primeros años de madurez, que es cuando se hacen las protestas destructivas. 
RR: 100% verdadero. 
PR: Esperar un adulto que el Estado le regale todo, ¿qué porcentaje de infantilismo mide? RR: 100%. 
PR:  El Chiansar infinito que mueve al universo no puede ser entendido por psiquis terrícolas limitadas. 
Faltándonos por conocer la mayoría de la ley natural, políticamente no es conveniente permitir el encierro estatal 
en dogmáticas violentas, irracionales y ciegas. RR: 100% verdadero.  
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PR: Leyes o políticas que congelen y faciliten la conveniencia egoísta de personas o grupos, sin importar cuánto 
dañen a mayorías, no debieran permitirse, o no construiremos tiempos de armonía. RR: 100% verdadero. 
PR:  Aunque una Constitución política no es un texto filosófico ni religioso, lo que declara debiera ser sostenible 
filosóficamente, con respecto al mejor entendimiento cosmogónico que se vaya logrando sobre la ley natural del 
Más Acá y del Más Allá. RR: 100% verdadero. 
PR: Bastando inteligencia normal, y las explicaciones del caso, debiéramos poder notar cuando la Constitución 
está hablando de: (1) Humanos, de humanización. (2) Infrahumanos, infrahumanización. (3) Robots. RR: 100% 
verdadero. 
PR:  La apuesta cosmogónica, si quiere responder a preguntas tales como: ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos?, 
etc., debe incluir, aunque sea en el nivel de apuestas, al Más Allá y al Más Acá.  RR: 100% verdadero. 
PR: La parte material de la ética se relaciona con el manejo de lo material cosmogónico. La parte espiritual de la 
ética, se relaciona con el manejo de lo espiritual cosmogónico; de ahí la importancia de tener una buena 
cosmogonía, tanto para lo material como para lo espiritual. Donde “buena”, en gran parte significa comprensión 
lo más cercana posible a la ley natural del Más Acá y del Más Allá. Al menos tiene que plantearse la necesidad de 
armonizar estas dos clases de administración, ya que estamos entrando a la era de armonización sabia de las 
situaciones antagónicas que encontremos. RR: 100% verdadero. 
PR: Declarar que en el tiempo X de la sociedad Z hay libertad e igualdad de nacimiento en dignidad y derechos, 
necesita definición cosmogónica previa del contexto cultural en el que podrían valer o no tales palabras, y verificar 
cómo están siendo aplicadas. Al tratarse de algo general, más vale escriturar tales palabras como metas del 
trabajo conjunto de gobernantes y gobernados, pero no como logros caídos del cielo. Por ejemplo, “amar a Dios 
sobre todas las cosas”, es una meta que todavía dista mucho de ser realizada por el serevo humano terrícola, 
pues, ¿quién siente en todo momento un fuerte y arrebatador amor por Dios? Igual ocurre al afirmar: “Todos los 
hombres nacen con igualdad en libertad, dignidad y derechos”, lo cual, obviamente no es cierto. Muchas 
diferencias naturales con que nacemos, no pueden ser uniformadas.  
RR: 100% verdadero. 
 
Payaso: Si todos tuviésemos un cuerpo exactamente igual, incluyendo féminas y varones, tendríamos que 
insertarnos un lector de código de barras como tercer ojo, y tatuarnos barras de individualidad en la frente. No 
sabrías si estás casado con tu esposa o con el verdulero. 
 
 
Sefo: PR: Cuando aplique, ante las diferentes condiciones de nacimiento de las personas, debemos colocar nuestro 
mejor esfuerzo social e individual en dar con justicia a cada cual lo mínimo que humanamente necesite, alejándose 
de excesos y defectos, como la pretensión mítica de que el Estado puede solucionarlo todo. RR: 100% verdadero. 
La afirmación: PR:  <Si en esta vida - antivida dejaste pobre a mil personas, causarás que durante mil vidas-
antividas infernales, la justicia cósmica te dejará pobre a ti, y, como eso es mucho sufrimiento, mejor ni lo intentes, 
y administra armonizando lo espiritual con lo material: da lo justo; recibe lo justo>, mide:  RR: 100% verdadero. 
La afirmación: PR: Nuestra respectiva contabilidad personal BK suma más haberes de dinero kármico mientras con 
nuestro respectivo tiempo y recurso diario aportemos desinteresadamente, a quienes, sin este aporte, estarán 
sufriendo. Como es el caso de las personas corazón que eligieron profesiones de servicio: profesores, médicos, 
enfermeras, trabajadores sociales, etc. RR: 100% verdadero.  
Resulta socialmente estratégico crear las condiciones para que más gente trabaje en el país, pues, mendigar no 
beneficia kármicamente. Pero no sirve crear industrias carentes de mercado, en ambientes neoliberales, porque 
obviamente serán destruidas por los tsunamis de productos extranjeros baratos y malos. Se necesita salvaguarda 
política de cierto mercado interno estratégico. 
PR:  Entre la autoridad y el relajo relativista, augura mejor futuro individual y social, la autoridad, pero 
humanizante, no infrahumanizante. Y cuando a un infrahumanizado le pasan un arma, un poder, con alta 
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probabilidad lo usará de modo infrahumano. De igual manera, si a una institución policial, o al ejército, entra esta 
clase de gente, no se les puede dar luz verde para todo. Las instituciones necesitan sus códigos de 
comportamiento, y recordarlos cada cierto tiempo. RR: 100% verdadero. 
¿Qué tanto autoritarismo estatal es lo armonizante? No debieran faltar normas, constituciones y leyes capaces de 
resistir los tiempos difíciles, preparándose en los tiempos donde vivir cueste menos. Ello implica más disciplina 
que indisciplina, más autoritarismo que relativismo. Un país capaz de modificar sus conductas de modo 
armonizante, hacia contaminarse menos, en lo biológico y en lo psíquico, tiene mayor probabilidad de sobrevivirle 
a estas plagas, versus otra nación relajada y contaminante, cuyo pueblo piense que “la vida es para disfrutarla”, y 
despilfarre de todo, en superficialidades.  
 
PR: No adelanta referenciar la forma de vida / antivida social a la ley natural, sin caer en la vaguedad de hablar 
de una generalidad insondable, con cero aplicación más cercana, más práctica. Por ello es que conviene resumir 
dicha ley en unos cuantos principios fundamentales, como los 14PSFO. Los principios que resuman a la ley natural, 
necesitan estar insertos en una visión cosmogónica coherente, que permita aplicarlos del modo armonizante y 
unitivo que corresponda. El verbo chiansar es un satchitananda ampliado a todas las leyes naturales, entre las 
cuales, se destaca la necesidad de armonizar al menos estos catorce principios en nuestra forma de vida. Es con 
respecto a las restricciones y libertades que nos ofrece la ley natural, que debemos disciplinar nuestras vidas de 
modo armonizante, tanto en lo nacional como en lo individual. No da igual un país disciplinado que, con amor 
propio y dinamismo armonizante fuerte, trabaje y cuide sus recursos, versus otro que se la lleve en orgías y 
carnavales, que procree fuera de control, que crónicamente disperse recurso y atraiga lo contrario de lo que 
desea. RR: 100% verdadero. 
PR: Cuando un país no atina con darse una forma de vida más humanizante que infrahumanizante, el Estado debe 
intervenir políticamente, en las especialidades y ramas del quehacer humano que sean necesarias, y que estén 
causando problemas de ingobernabilidad, con el fin de cambiar lo infrahumanizante por lo humanizante.  RR: 
100% verdadero. 
PR:  La sordera a lo nuevo humanizante, con apego a lo antiguo deshumanizante, también suma tensión 
revolucionaria. RR: 100% verdadero. 
 
El fanático violento en general solo escucha su opinión. Es decir, está sordo y ciego a la información armonizante 
y unitiva. Muchos violentos hablando y actuando con violencia, infernalizan los lugares donde se encuentren. 
Dado que el violento destruye, como líder de movimiento, organización o tradición, nueva o antigua, ¿qué tanto 
debería ser escuchado?  
 
Una posible corrección al tema constitucional de las igualdades y diferencias, podría ser: “En los tiempos actuales, 
para construir un futuro social e individual mejor, toda sociedad interesada en dejar atrás la violencia 
degradante de la condición humana, necesita reconocer que en el contexto de lo posible, las personas nacen 
para humanizarse en un sentido trascendente, ganando libertad, igualdad y dignidad en deberes y derechos, 
para lograr lo cual, gobernados y gobernantes tienen que trabajar juntos. En lo que alguien tenga carencias de 
recursos, se lo necesita apoyar, según sea posible y merecido, según sea la situación. Tanto gobernantes como 
gobernados tienen derechos y deberes”.  
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5.1.2.- LA FAMILIA, ¿ES EL NÚCLEO FUNDAMENTAL DE LA SOCIEDAD? ¿QUÉ NUCLEOS NUEVOS PODRÍAN 
CONSIDERARSE? 
(Artículo 1).  
 
Dudón: Analiza esta afirmación constitucional: La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Analiza y mide 
las variantes e implicancias de los núcleos sociales que se debieran validar, o no, en estos tiempos convulsionados, 
pensando en sus proyecciones hacia el futuro.  
 
Sefo: PR: Una buena Constitución 2020 debiera considerar más grupos sociales base, o núcleos, que apenas la 
familia tradicional formada por esposa, esposo e hijos. RR: 100% verdadero. 
PR: La calidad de vida en una tribu, cuando no hay problemas extremos ni infrahumanos, es mejor que la calidad 
de vida de las personas solas. RR: 100% verdadero. Por ejemplo, una madre soltera, de sueldo bajo y sin ayuda, 
en una ciudad neoliberal, la tiene difícil para trabajar y salir adelante. En sociedades no solidarias donde cada cual 
resuelve sus problemas y se olvida del resto, se fomenta el aislamiento, la frustración, y hasta la tendencia al 
suicidio; en comparación, la compañía que dan las tribus, resulta muy superior; o vivir en alguna clase de 
comunidad. Como están las cosas, las comunidades podrían llegar a ser núcleos importantes, y el Estado no les 
debiera complicar las cosas. Ojalá se trate de comunidades armonizantes y autosustentables. Una madre soltera 
de una comunidad tipo tribu, puede salir a realizar alguna actividad productiva, y encarga a otra mujer, que no 
tenga actividad productiva externa, la función de hacer de mamá en su ausencia, y después, de alguna manera se 
arreglan; o al revés, alguna mamá cuida varios hijos, y las otras mamás le ayudan.  
Con la crisis de recurso, con la inestabilidad laboral, con el egoísmo neoliberal, cada vez menos jóvenes pueden 
encontrar un buen trabajo, o durar trabajando, casarse, como para tener proyecciones tranquilas de casarse y 
tener uno o más hijos. Se están casando menos, y un gran porcentaje de hijos crece fuera de la familia típica. En 
cambio, con alguna forma de comunidad, aun cuando sea un grupo de personas solteras, o de parejas, su pasar 
sería más llevadero.  
PR: La cantidad y tipo de núcleos sociales fundamentales de la sociedad humana debe ajustarse a las necesidades 
de las personas y de los tiempos, para armonizar la existencia de las personas del modo más sabio posible a su 
alcance, y buscando evitar la soledad, y aumentar la tolerancia. Por ejemplo, en la vejez, una opción (como en 
Canadá) es que las personas entreguen sus propiedades al Estado, a cambio de que profesionales estatales los 
cuiden los últimos años, dignamente. De este modo, los ancianos reciben el buen trato que merecen, y donan sus 
propiedades para que el Estado se financie en tantos gastos que debe hacer.   RR: 100% verdadero. 
Los grupos nucleares tienen que tener alguna razón para cohesionarse, alguna forma de vida; puede ser por 
compartir lugar donde viven, por atracciones de género sexual, por compartir alguna cultura, o fe, o filosofía o 
forma de pensar, o para la explotación de algún recurso, o simplemente para no estar solos.  
 
Posibles grupos, en el contexto de que todos aceptan cumplir las leyes nacionales y la ética, de modo unitivo y 
armonizante, dentro de lo posible: (1) Quienes viven juntos en grupos de distinto tamaño, compartiendo recursos, 
derechos y deberes. (2) Quienes viven juntos por lazos sentimentales y/o racionales de tipo familiar. (3) Quienes 
viven juntos por lazos sentimentales relacionados con vida sexual, de cualquier género sexual. (4) Quienes forman 
una comunidad asociada a explotar algún recurso, a trabajar alguna empresa, lejos o cerca de ciudades. (5) 
Quienes comparten recursos, y forman comunidad practicando alguna dogmática, o alguna filosofía de vida. (6) 
Personas en situación de calle que viven en carpas, o en casas abandonadas que ocupan mientras no los echen, o 
en lugares que comparten, como basurales. Etc., etc. 
 
Algunos grupos nucleares de la sociedad, son, o podrían ser:  

• La familia tradicional. No todos pueden tenerla, ante la inseguridad de conseguir recurso por todos los 
años que requiere sostener las llamadas cargas familiares, hasta que puedan valerse por sí mismas, 
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incluyendo la adquisición de una casa. Continúa siendo familia caso de morir uno de los padres. Esta 
posibilidad se podría facilitar, si las personas que fallecen dejan sus casas al Estado, y si el Estado las 
administra bien, directa o indirectamente. 

• Parejas formadas por personas de cualquier género sexual.  

• Hoy algunos consideran que también es familia cuando muere alguno de los padres, y quedan hijos a 
cargo del sobreviviente.  

 
El tipo de núcleos sociales depende de la cultura y del tipo de economía; igual, importa limitar el tamaño de las 
ciudades, como ha hecho Alemania, con una buena red de comunicación interurbana, sin devastar el territorio 
sembrable, que es vitalmente estratégico. Es posible crear terrazas escalonadas en lugares baldíos, para sembrar, 
aprovechando a los presos; aparte que el trabajo des-atrofia al hombre, otorga a los presos la opción de pagar 
algún karma.  
Puede haber otros núcleos sociales con cierta supervigilancia estatal, asociados a distintos tipos de empresas, 
como cementerios, con ataúdes reciclables, realizando zanjas con una retro en lugares erosionados, enterrando 
ahí a los muertos, y plantando árboles encima.  
La vida en tribus presenta ventajas de apoyo interactivo entre individuo y grupo; lo cual de alguna manera se 
podrían intentar copiar hoy, en comunidades productivas, agrícolas o industriales, adaptándose al tiempo. La idea 
es que los hijos vean los trabajos y los aprendan, compartiendo, lo cual da mucha más cercanía entre los miembros 
de la comunidad, en contraste con el aislamiento típico de las urbes capitalistas. Es importante que el Estado, o 
empresas, dispongan de planes productivos que se puedan desarrollar en comunidades, aunque haya diferencia 
entre empresas para solteros, o casados.  
PR: Cuando, por política de neoliberación extremista de la economía de un país en vías de desarrollo, se borra la 
organización industrial productiva que daba trabajo a la gente, la desintegración de una enormidad de grupos 
humanos se vuelve inevitable, comenzando por los miles de familias que se alimentaban de aquellos puestos de 
trabajo. RR: 100% verdadero. 
El capitalismo extremo, aísla a la gente; no debiera ser tan extremo. Ningún régimen debiera destruir familias. 
PR: ¿Qué porcentaje de anti-inteligencia mide neoliberalizar completamente a un país pequeño en vías de 
desarrollo, permitiendo que su industria sea destruida por los países desarrollados? RR: 100% de anti-inteligencia. 
(Ver “la carrera neoliberalista de los animales países”, en T7-SFO: ¿Economía orgánica armonizante? ¿O 
neofeudalismo polarizante?; antes de competir un caracol con un halcón, ya se sabe el resultado, si ambos corren 
hacia igual meta; lo insensible de la neoliberación, es que las fuentes de trabajo técnicas serán destruidas, sin 
reemplazo, dejando a miles de personas cesantes, y a sus familias, sin recursos; de nuevo, hay que armonizar 
liberalismo con proteccionismo). 
 
Importa armonizar la tendencia de individualización aislante y atomizante que provoca el capitalismo, 
aumentando la vida comunitaria, sin caer en un Estado súper burócrata dominado por el tamoguna. La 
fragmentación individualista ha sido exacerbada por la propiedad privada, y esto se observa en la fragmentación 
transgeneracional de las tierras estratégicas de cultivo, la cual marcha rumbo a inutilizar la producción agrícola. 
Han dicho que con menos de cinco hectáreas de tierra buena, sabiéndola trabajar, puede sobrevivir una familia 
no muy grande, tal que los gastos no superen a los ingresos.  Creyéndole a eso, y teniendo la parcela como segunda 
morada, las parcelas de agrado son tierra perdida para el cultivo. 
El éxito o fracaso en recurso de los núcleos sociales que elijan vivir juntos, deberá estudiarse, y crear una red de 
apoyo mutuo, para poder funcionar. Lo agrícola estacional, suele ir asociado a alguna migración de gente, que se 
debe optimizar.   
 
PR: Un sistema esclavista facilita la ganancia de los empresarios y la competencia con otras naciones, pero los 
empresarios acumulan karma del malo: en su futuro, serán esclavizados. RR: 100% verdadero.  
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El tipo de comunidades nucleares de esclavos, puede funcionar en naciones sobrepobladas de gente dinámica y 
sumisa, o donde quienes aceptan esclavizarse, temen morir de hambre como alternativa. Un sistema totalitario 
actual, al menor reclamo, puede fichar a los trabajadores de rebeldes, dejar la información en red “social”, y 
después nadie los contrata. Ante tal temor, todos serían sumisos, para sobrevivir, y no habría las explosiones 
sociales semi barbáricas que pueden ser catalizadas por minorías organizadas en democracias blandas. El dueño 
de los recursos productivos podría acumular grandes capitales, pagando una miseria a los contratados, como al 
inicio de la revolución industrial. PR: Un sistema de tal tipo, ¿qué tan humano o infrahumano sería, medido en 
una tabla de porcentajes doble, 2T%? RR: 90% infrahumano. 
 
5.1.3.- EL GÉNERO SEXUAL Y EL CONTROL DE LA EXPLOSIÓN DEMOGRÁFICA 
 
Dudón: Analiza el tema de género sexual en versión cosmogonía SFO, y el impacto de grupos heterosexuales y 
homosexuales en la conformación de núcleos sociales futuros. ¿Cómo impactarían los grupos no generativos, de 
solteros o personas que se emparejan dentro del mismo género sexual, en el manejo de la sobrepoblación, en 
relación con el recurso per cápita de un país? Analiza un modo incruento para disminuir la sobrepoblación 
mundial, o por lo menos, para no propiciarla, asociado a las personas o parejas no generativas. Mide los derechos 
de algún género sobre otro. 
 
Sefo: PR: Cualquier versículo o norma atribuido a X dogmática, atea o creyente, que priorice injusta y 
violentamente los derechos de un género sexual sobre otro, ¿qué tanto mide de desligioso, desamoroso con los 
otros seres? RR: 100% desligioso, o antirreligioso. El que lo dude, que mida. 
 
Según información proveniente de hipnotistas profesionales, con miles de regresionistas cada uno:  PR: Durante 
la elección de lugar y familia para nacer, el género sexual importa poco, respecto de hallar una familia afín con el 
karma, la misión, las posibilidades culturales y científicas de desarrollo, del que necesita nacer. RR: 100% 
verdadero. 
PR: Para cualquier sociedad, la relación persona / recurso es fundamental, y no en recursos virtuales, (como los 
que calculan al dividir el PIB por el número de habitantes de un país), sino concretos, como los que la persona 
come, o necesita directamente para vivir. RR: 100% verdadero. Si hipotéticamente todos se volvieran 
vegetarianos, y los miles de hectáreas, agua y otros recursos dedicados a consumo de animales de criadero, se 
dedicaran al consumo humano, esto ayudaría a la sobrevivencia del humano terrícola, caso de no haber 
explosiones demográficas causadas por la procreación irresponsable fuera de control.  
 
Visto algebraicamente y sin entrar al tema reparto del recurso, la relación (recurso disponible per cápita) / (número 
de personas en un país), puede aumentar de dos modos: (1) Disminuyendo el número de personas, sin variar el 
recurso no humano. (2) Dejando fijo el número de personas, pero aumentando el recurso consumible por las 
personas.  
 
Aun con la mejor optimización del recurso alimentario, al 2020 la opción dos se ve poco factible, porque la 
producción de alimento natural va en descenso, por las catástrofes en progreso: expansión de las ciudades; 
desertificación; ascenso del nivel del mar; cambio climático; desordenes de los elementos (destrucción de 
sembradíos y frutales por exceso o defecto de agua, por incendios), por alteraciones humanas de la biósfera.  
 
La pregunta clave entra a ser: ¿Cómo disminuir el número de personas, sin violencia, a un número sustentable 
a pesar de tantos factores adversos, con algo relacionado a los núcleos sociales humanos? Y la respuesta podría 
ser más simple de lo imaginable:    
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PR: Para que disminuya la sobrepoblación, se necesita que aumente drásticamente el número de parejas no 
procreativas, hetero u homo sexuales, y limitar la cantidad de hijos de las parejas heterosexuales, a no más de 
dos, con restricciones sociales a quienes se excedan. De este modo, la población mundial se podría reducir a la 
mitad, en menos de cien años, sin matar a nadie, y sin que sufra nadie. Además, los recursos de los fallecidos sin 
herederos, con su venia previa, deberían usarse para mejorar las condiciones sociales del resto, sumándose a los 
recursos estatales. Los bancos se han quedado con cantidades siderales de dinero, perteneciente a personas cuyo 
cupsi Bhur murió, y esto debiera ser centralizado hacia los Estados, para gastos sociales y catastróficos que no 
cesan de aumentar. RR: 100% verdadero. 
 
Si hipotética y simultáneamente la raza humana se dividiera en dos grupos: (1) Parejas heterosexuales, que en 
promedio no tengan más de dos hijos. (2) Parejas no generadoras de hijos, de cualquier combinación de género 
sexual, incluyendo solteros no procreativos. Pues, suponiendo por simplicidad que todos promediaran vivir de 70 
a 80 años, y no más de 100, del total, pasados 100 años desde el comienzo de la vigencia de la norma, solo 
sobrevivirían los dos hijos de cada pareja generativa, y nadie de las parejas no procreativas (sin contar las que se 
formaran después de comenzar a regir la norma), con resultado macro de que la población mundial se habría 
reducido a la mitad en esos cien años. Sobrarían las casas, las fuentes de trabajo, y, con alta probabilidad, la 
mortandad por hambre caería. No sería cruel, porque las personas habrían hecho lo que deseaban hacer, en 
cuanto a elección de pareja.  
Los Estados respectivos deberían administrar bien estos recursos, creando fuentes de trabajo para personas, para 
arriendo o venta. Para los fallecidos, dejar propiedades a Estados no corruptos, les aportaría buen karma, según 
el beneficio que aporten, y por cuanto tiempo. Se diría: buen negocio kármico. 
 
No obstante, habría opositores: (1) Los fundamentalistas que procrean en exceso por política dogmática, que 
creen revelada o no. (2) Los violadores. (3) Los incapaces de refrenar sus deseos sexuales. (4) Por falla de 
métodos de anticoncepción.  
 
PR: Dado que en tiempos difíciles, procrear los humanos en exceso resulta genocida, la ley que lo prevenga debe 
ser fuerte y efectiva para aumentar la probabilidad de sobrevivencia de la raza humana, y tal efectividad no se 
logra en democracias blandas corruptas, donde reina el relativismo carente de ética jukaravi. Si hay naciones 
que quieren rebalsarse de personas, no se podrá aceptar más migrantes de estas, para que no causen genocidios 
en tierras ajenas, alegando que “les fue revelado por Dios”. Salvo excepciones a definir por cada país, la 
condición: “El que nace en una tierra, nace ahí por designio divino kármico”, deberá respetarse, para que no 
paguen justos por pecadores. RR: 100% verdadero. 
PR: Al 2020, los fundamentalismos dogmáticos medievales que se opongan a no fomentar la explosión 
demográfica, se están causando sufrimiento en sus propias naciones, por ir contra natura, contra la adaptabilidad 
armonizante que debemos tener frente a fenómenos cambiantes; no da igual procrear mucho en países vacíos y 
abundantes en recurso, que en países hambrientos y sobrepoblados. Y de los primeros, con climas idílicos, ya no 
hay. Afuera de cinismos TPM, (de tradiciones políticas maquiavélicas), la solución a esto es política. Un mínimo de 
autocontrol hay que tener. Dios no sería tan cruel como para recomendar ciegamente una explosión demográfica 
extremista que pasado ciertos límites solo produce hambruna, violencia y muerte. “Dad al César (lo político) lo 
que es del César, y a Dios lo que es de Dios”. Por necesidad de sobrevivencia, la antivitalidad debe ser quitada de 
las instrucciones políticas que condicionan el comportamiento de los pueblos, disfrazadas o no de religiones; 
quienes no lo hagan, sufrirán las consecuencias; Si Dios recomendara antivitalidades, sería imperfecto; respecto 
del hombre, cometemos errores,  atribuyéndole o no divinidad a órdenes políticas desestabilizantes. No hay futuro 
si todos nos dedicamos a procrear en exceso. RR: 100% verdadero. Se podría llegar a excesos en que hasta el 
canibalismo estaría permitido, y la caza de humanos, como ocurría no hace mucho en algunos lugares de la Tierra. 
Tiempos difíciles exigen medidas difíciles, a definir por los votantes de cada pueblo. 
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PR: Midiendo en una tabla radiestésica de porcentajes dobles, con deshumanización a la izquierda, y 
humanización a la derecha, ¿qué tan infrahumanizante o humanizante resulta, al año 2020, recomendar 
tradiciones a sus seguidores procrear tantos hijos como les nazcan, aun en países sobrepoblados? RR: 100% 
deshumanizante. 
 
PR: Del 2020 en adelante, las normas tradicionales que recomienden procreación en exceso, debieran ser política 
y legalmente prohibidas. RR: 100% verdadero. Según la situación se vaya volviendo desesperada en los países 
invadidos por rebalsadores procreativos, los habitantes antiguos del lugar, desearán enviar las culturas 
inmigrantes a sobrepoblar sus naciones de origen, con algunas generaciones en retrospectiva, antes de que, por 
necesidades forzadas de sobrevivencia, la sangre llegue al río. En tal sentido, importará mundialmente que las 
naciones y tradiciones rebalsadoras, mejoren sus formas de vida, para que puedan volver a sus lugares de origen.   
 
 
 
 
Respecto al tema ético de formar parejas no heterosexuales:  
 
PR: Si la esencia del progreso religioso y humanizante pasa por amar a todos los seres, ninguna religión que se 
precie de tal debiera discriminar a quienes escojan géneros sexuales distintos a masculino y femenino. RR: 100% 
verdadero. 
PR: La discriminación dogmática de los géneros sexuales distintos a masculino y femenino, es contraria a los 
valores esenciales humanos, es decir, es infrahumanizante, y debiera ser considerada ilegal. RR: 100% verdadero. 
PR: Todos los serevos racionales quieren ser felices, sin importar su género sexual. RR: 100% verdadero. 
PR: Utilizar políticamente escrituras que llaman “reveladas”, como arma contra inocentes, aparte que 
infrahumanizante, demuestra que es más fuerte la barbarie política, y que de religioso, podría haber muy poco, 
ya que se dejó predominar la violencia injusta. RR: 100% verdadero. 
PR:  Las escrituras pueden ser usadas como armas. Ejemplo, cuando según la Biblia los fariseos intentaban hacerle 
zancadillas a Cristo con trampas escriturales, para apresarlo y que no siguiera molestándolos. O cuando alguna 
escritura RPM declara como revelado que “el mejor incrédulo es el incrédulo muerto”. O cuando una escritura 
supuestamente revelada, o alguna Constitución, infrahumaniza a los homosexuales, o al género sexual que sea. 
RR: 100% verdadero. 
PR: Las personas no heterosexuales deben tener los mismos derechos y deberes legales que las personas de otro 
género. RR: 100% verdadero. 
PR: Nadie debiera incentivar a que otro se cambie de género sexual. RR: 100% verdadero. 
PR: En el contexto shankariano de “el hombre es su alma eterna, tiene varios cuerpos”, nadie deja de ser su 
alma eterna, porque el cupsi de cuarta subrealidad tenga cualquier género sexual. El género sexual del cuerpo 
serévico de la cuarta subrealidad no afecta al alma eterna, ni a los otros cupsis, no burdos. RR: 100% verdadero. 
PR: De cualquier persona sana a la que se detecte animación consciente (que viene del alma, pasando por los 
cupsis intermedios), y cuerpo biológico, debiera entenderse que tiene los mismos derechos y deberes de cada ser 
humano. Debe haber leyes que tipifiquen los abusos contra ellos. RR: 100% verdadero. 
PR: El punto de vista del serevo en modalidad cupsi astral sobre el género sexual del cupsi Bhur, también es 
importante. Regresionistas a cuando decidieron tomar el cuerpo de varón o fémina que tienen actualmente, 
declaran que para ellos, en ese momento, el sexo era irrelevante. Para ellos era prioritario nacer en una familia no 
tan auto contaminante, donde pudieran cumplir su misión, afín con sus karmas. No es fácil encontrar buenas 
familias cuando serevos de alta vibra necesitan nacer en el Bhur. Algunos regresionistas declararon que la sutileza 
del sistema nervioso femenino les facilitaba misiones de amor desinteresado, y por ello, encontraban preferible 
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el sexo femenino. En resumen, para los serevos astralianos que buscaban nacer en la Tierra, usualmente el tema 
sexo no pasó de “accidente gramatical”. RR: 100% verdadero. 
PR: El hecho de que fulano o zutana tengan polaridad biológica masculina, y polaridad psíquica femenina, o al 
revés, para nada afecta la eternidad de sus almas, ni su calidad de personas. RR: 100% verdadero. 
PR: Es por ley natural de Dios, causar que en naciones sobrepobladas, nazcan más personas no procreativas, para 
disminuir el exceso procreativo. RR: 100% verdadero. 
PR: El tema de la procreación no requiere lo mismo en todo tiempo. Hoy, cuando el hambre es una causa mundial 
de muerte tan importante, menos jóvenes de inteligencia normal o superior se están proyectando a formar 
familias con parejas heterosexuales. Ven lo difícil que está conseguir recursos y suman dos más dos. RR: 100% 
verdadero.  
PR: Conforme entre al mundo terrícola la sabiduría armonizante de la era dorada védica, o natural, debiera causar 
que lo infrahumanizante tradicional de tiempos oscuros, aunque provenga de libros supuestamente revelados, 
vaya perdiendo peso; a la par, lo humanizante, vuelto política estatal, deberá ganar fuerza; de otra, la condición 
cuasi-infernal y catastrófica 2020 continuará teniendo episodios similares. RR: 100% verdadero. 
PR: Buenas políticas nacionales orientan hacia buenas acciones, y repercuten en que los núcleos sociales lleven 
un mejor pasar, versus lo tradicional maquiavélico, del fuerte llevándose la tajada del león. RR: 100% verdadero. 
PR: El karma de un fulano que introdujo a una escritura (con millones de seguidores), la orden de procrear en 
exceso, conforme avanzan los siglos, pesa más y más cordilleras oscuras en la balanza jukarávica del autor 
intelectual. La cantidad promedio de hijos por familia, debe ajustarse a las posibilidades limitantes familiares y 
colectivas de conseguir recurso para sobrevivir. RR: 100% verdadero. 
 
 
 
Fundamentalisto: En mi escritura Dios establece que la homosexualidad es un pecado, por el cual destruyó a 
Sodoma y Gomorra.  
 
Sefo: Si hay tantas escrituras que sus seguidores consideran reveladas, y que miradas en conjunto, no calzan en 
temas relevantes, ¿cuál es, efectivamente verdadera?  
PR: La homosexualidad es intrínsecamente perversa. RR: 100% falso. 
PR: Dios abomina a homosexuales, lesbianas y transgéneros. RR: 100% falso.  
PR: En un mundo de cuarta subrealidad, donde todos apostamos, incluso a dogmas, mucho de nuestras escrituras 
divergentes que llamamos sagradas, podría ser falso; peor cuando apesta a negocio maquiavélico. RR: 100% 
verdadero. 
PR: Los camisetistas bíblicos, al considerar abominable la homosexualidad, están faltando a lo que predican como 
“amor al prójimo como a sí mismo”. RR: 100% verdadero. 
PR: En lo que es una corriente fuerte: Muchos homosexuales, lesbianas y transgéneros, odian la discriminación de 
no pocos bíblicos, alegando que es falta de amor, y tienen razón. RR: 100% verdadero. 
PR: Vienen ganado fuerza el laicado y el ateísmo en los gobiernos del mundo. Más y más gente bien intencionada 
en hallar un buen camino a Dios, termina hastiándose de manipulaciones políticas que infrahumanizan a quienes 
las practican. Párrafos de escrituras que promueven delincuencia, en lo que corresponda, al 2020 ya están 
obsoletas, al menos para la gente que cree en el amor a todos los seres, y que, con altura de miras, trabaja por 
tiempos mejores. RR: 100% verdadero. 
PR: A mirada sátvica, la discriminación por género sexual es delincuencia. RR: 100% verdadero.  
 
Sarcásticus: Cuando una relipolítica es concebida como una luz verde a pecar, funciona más como caja de Pandora 
que como religión. 
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5.1.4.- EL ESTADO Y LOS GRUPOS INTERMEDIOS  
(Artículo 1). 
 
Dudón: Analiza por pros y contras de este artículo: <El Estado reconoce y ampara a los grupos intermedios a través 
de los cuales se organiza y estructura la sociedad y les garantiza la adecuada autonomía para cumplir sus propios 
fines específicos>. 
 
Sefo: PR: Ningún Estado que busque armonía debiera dejar de auditar a fondo a los delincuentes de cuello y 
corbata de “grupos estatales intermedios”. RR: 100% verdadero.  
PR: Los miles de millones de pesos robados al Estado Chileno por instituciones estatales “de confianza”, acercaron 
la revolución de octubre 2019 que a Chile le costó otros miles de millones de dinero estatal, y la ruina y cesantía 
de muchos particulares. El amparo estatal no puede ser incondicional, ciego, ingenuo, permisivista, libertino, al 
extremo de suponer que en instituciones estatales jamás entrará la corrupción. Un indicio de lo poco 
evolucionados que estamos, ocurre donde la corrupción no es la excepción, sino la norma. Naturaleja, a futuro la 
corrupción deberá ser vigilada y evitada en todo organismo del Estado; aun a gran costo para el mismo, en tiempo 
y recurso, es necesario. RR: 100% verdadero. 
 
Donde dice: <El Estado reconoce y ampara a los grupos intermedios…>, se sugiere cambiar a: <El Estado reconoce, 
audita, sugiere dirección estratégica, cuando aplique, y ampara, según los recursos de que disponga y sea justo, 
a los grupos intermedios que lo merezcan por el cumplimiento correcto y ético de sus deberes. En y entre los 
grupos intermedios, el Estado no permite delincuencia…>. 
 
Donde dice: <…y les garantiza la adecuada autonomía para cumplir sus propios fines específicos>, se sugiere: <…y 
les garantiza autonomía parcial como para que puedan funcionar y cumplir sus fines específicos, sin corromperse, 
para evitar lo cual toda institución será auditada>.  
PR: Con respecto al manejo del recurso, debiera al menos haber acuerdo en que los recursos nacionales deben 
tener uso prioritario para ciudadanos que construyen, sobre los que destruyen injustamente; el uso de los 
recursos nacionales será preferencial para personas trabajadoras, y restrictivo para terroristas, delincuentes, 
drogadictos, antipatriotas y antisociales. RR: 100% verdadero. 
PR:  Si el recurso alcanza, es claro que el esfuerzo central debiera enfocarse en que todos coman, en especial, 
quienes más se esfuerzan, rinden y lo merecen. No obstante, ¿hasta dónde debe ayudar el Estado a drogadictos 
o enviciados incorregibles, cuando ese recurso les falta a otros, honestos, que realizan esfuerzos desesperados 
para sobrevivir? Los deseos y esfuerzos debieran centrarse en trabajar para conseguir lo necesario para vivir sin 
excesos ni defectos, pero ningún Estado puede con deseos ilimitados; cuando en películas, publicidad comercial y 
otras fuentes muestran mansiones y riquezas enormes, muchos incautos, no enseñados a limitar deseos a lo 
individualmente posible y necesario, podrán abrir la caja de pandora de los deseos imposibles; tales deseos 
artificiales e innecesarios les causarán infelicidad. Si encima culpan a terceros por no proveerles sus irrealidades, 
algún chivo expiatorio podrán buscarse, y el más frecuente suele ser el Estado, los bienes del Estado y de todos, 
que algunos destruyen con salvajismo e injusticia total, empeorando sus karmas y también el karma nacional, 
mediante sus actos barbáricos. RR: 100% verdadero. 
PR:  En el corazón del ecuánime, del inteligente intuitivo que evita tirar contra su futuro montañas de mal karma, 
ni siquiera la pobreza justifica destruir los bienes nacionales o ajenos; obvio, a más fuentes de trabajo 
destruyamos, menos fuentes de trabajo habrá para que alguna vez consigamos trabajo; esto perjudica a los 
jóvenes, más que a nadie. RR: 100% verdadero. 
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5.1.5.- RIESGOS ESTRATÉGICOS DEL CORTOPLACISMO POLÍTICO Y ADMINISTRATIVO ESTATAL, VERSUS GASTOS 
SOCIALES CADA VEZ MÁS DEMANDANTES.  
 
Dudón: Analiza el manejo táctico / estratégico del Estado y de sus instituciones, y los riesgos del cortoplacismo, 
debido a que los políticos son elegidos por períodos breves.  
 
Sefo: PR: Ante necesidades sociales imperiosas, las autoridades pueden verse obligadas a apostar con lo que 
tengan. No obstante, no todos tienen claras las diferencias entre lo táctico y lo estratégico. Pequeñas ventajas 
que puedan tener decisiones tácticas de corto plazo, no debieran causar daños estratégicos mayores en el largo 
plazo. RR: 100% verdadero. 
 
Vender recursos estratégicos a particulares para solucionar problemas fácticos de corto plazo, (como cuando han 
vendido a grupos económicos: el agua, o vendido la hectárea de litio a precio ridículo), o como podría ocurrir en 
el futuro, caso de vender la posibilidad territorial nacional de usar el viento para producir electricidad y luego 
hidrógeno, impidiendo que Chile se convierta en “la Arabia del hidrógeno, con sus recursos eólicos del sur, y 
solares del norte”, o cesión corrupta de otros recursos estratégicos, empeoran la situación de largo plazo.  
Diseñar industrias que den trabajo permanente, no es fácil. Los chinos lo hicieron por un tiempo, con objetivo 
social. En la administración capitalista, gastar en humanos lo que se puede hacer con máquinas, resulta 
impensable; en egoísmo, el sistema capitalista le gana al socialista, solo que para que funcione el último del 
mejor modo, se necesita una sociedad divina, personas divinas, y eso no va a pasar con el tamoguna dominante 
en la Tierra. De modo que debe ser con metas y limitaciones del tipo: tanto produces, tanto recibes; de otra, el 
relajo, vuelto masivo, quiebra empresas.  
 
El cortoplacismo suele volverse catastrófico en naciones de poco recurso, donde los políticos, que son elegidos 
por períodos breves, para mostrar el máximo de logros con inversiones tácticas concretas durante sus períodos 
de gobierno, descuiden lo estratégico, presionados por necesidades que superan al recurso disponible para 
solucionarlas.  
 
Para nada resulta saludable que el paisano común deba pagar caro por servicios e insumos que fueron comprados 
baratos por los grupos económicos que usan las ventajas macro de los negocios, para vender caro lo que 
compraron a bajo precio; y aunque grupos de poder puedan manipular las leyes para eso, o aprovechar dictaduras, 
esto produce: carencia de lugares de trabajo dignos, hambre, y eventuales insurrecciones del pueblo. De 
preferencia, las empresas mayores automatizan todo lo que pueden, para minimizar la cantidad de trabajadores, 
y poder competir con los productos asiáticos de bajo precio.  
 
Ejemplos de comprar barato los poderosos y vender caro al pueblo, llevado a extremo:  

• Cuando se sabe que pasarán carreteras importantes por sitios vacíos, los grupos económicos compran a 
precio de huevo grandes extensiones de terreno, y después, instalan algún mol, y disparan su ganancia 
con la plusvalía de las poblaciones ubicadas en terrenos aledaños, cobrando un ojo de la cara al pueblo 
por cada metro cuadrado de terreno para casa, empeorando drásticamente la polarización entre ricos / 
pobres, a partir del hecho de que el costo de la vivienda es altísimo, para quienes las compran.  

• Analicemos el tema de morirse, relacionado con los negocios neofeudales o neoliberales de cementerio: 
al 2020 en las ciudades chilenas, por parte baja, por una tumba de 2 m2 cobran siete millones de pesos 
chilenos, incluido mantenimiento “a perpetuidad”, que suele no ser perpetuo, como cuando reutilizan las 
tierras, unos doscientos años después; con el dólar acercándose a los novecientos pesos por la revolución 
de octubre, la mitad del precio de una tumba, el valor por metro cuadrado, comienza en tres millones y 
medio de pesos, sin derecho a reducir para reutilizar. Multiplicando el precio de un metro cuadrado de 
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tumba, por los diez mil metros cuadrados de una hectárea, da ¡treinta y cinco mil millones de pesos! ¡La 
hectárea más cara del mundo, cobrada por metro cuadrado al ciudadano! En el Chile neofeudal 2020, 
es caro nacer, vivir, y morirse. Por algo la revolución de octubre, por más que en parte haya sido causada 
por extranjeros.  

• PR: Cuando aplique, estos tres, nacer, vivir, y morirse, se debieran podar de la avaricia desproporcionada 
e inescrupulosa que cada vez menos puede pagar el paisano común. 100% verdadero. Se necesitan 
cambios de fondo con el negocio de la muerte, solo realizables políticamente, y con ayuda de los medios 
y de las redes sociales; como facilitar los trámites para enterrar cuerpos en zanjas de sitios erosionados, 
y luego plantar árboles. ¿Qué más digno que eso? PR:  Mientras cada persona de mediana edad le ha 
comido cientos de kilos de alimento a la biósfera, aparte la cantidad de árboles utilizados en papel, 
madera, regalos y otros, resulta armonizante devolverle por lo menos la materia orgánica del cuerpo a la 
Tierra, con ataúdes reutilizables.¡ Aliviando el bolsillo de tantos! RR: 100% verdadero.  

• Si un país de mil millones de habitantes gasta millones de hectáreas de bosques para ataúdes y de 
combustible para quemar muertos, acelerando la desertificación, o el despilfarro de combustible, el costo 
de la vida bajaría un escalón importante “sembrando” muertos para restablecer biósfera. Es hora de 
cortar esta sangría obsoleta de la biósfera que nos incluye y mantiene vivos. (Alguien con medios podría 
calcular cuantos recursos se gastan en el mundo por cada uno de estos conceptos mencionados). 

 
PR: Para el bienestar del pueblo, se necesitan políticas y leyes limitadoras del lucro escandaloso que carga plomo 
a los procesos humanos naturales de nacer, vivir y morir. RR: 100% verdadero. Conviene establecer esto en la 
Constitución, o al menos en las leyes.  
 
Sarcásticus: Al muerto ya no le importa dónde se murió, ni dónde quedó su cuerpo-cosa-desechable; en cambio, 
para el neoliberalismo de grupos económicos que prosperan usando ventajas del negocio macro, los no dueños 
de los medios productivos somos “infinitamente libres y omnipotentes” para gastar, sin importar el costo. Como 
cliente, si no te gusta, búscate otro negocio neofeudal de cementerio. En el Chile post 1973, neoliberalismo es a 
grupos económicos como neofeudalismo es a neofeudos.   
 
Sefo: Tu frase: PR:  <Al serevo de cuerpo biológico muerto ya no le importa dónde se murió, ni dónde quedó su 
cuerpo-cosa-desechable del Bhur>, mide: RR: 100% verdadera. 
 
 
  
5.1.6.- FUNCIONES DEL ESTADO Y DE LAS PERSONAS. LA JUSTICIA.  
(Artículo 1).  
 
Dudón: Analiza, filtra y sugiere redacción alternativa, en contexto cosmogónico SFO, dentro de lo que se pueda, 
para lo constitucional: <El Estado está al servicio de la persona humana y su finalidad es promover el bien común, 
para lo cual debe contribuir a crear las condiciones sociales que permitan a todos y a cada uno de los integrantes 
de la comunidad nacional su mayor realización espiritual y material posible, con pleno respeto a los derechos y 
garantías que esta Constitución establece>. Tras lo cual, vale preguntar:  

• ¿Qué se quiere decir con “persona humana”, o se trata de una redundancia simplificable? 

• ¿Sugieren que habría personas humanas, y también infrahumanas, o no humanas, como animales 
irracionales?  

• ¿Es necesario diferenciar legal y políticamente entre personas de comportamiento humanizante y 
personas de comportamiento infrahumanizante, dejando claro que, dentro de lo posible el Estado debe 
priorizar al humanizante sobre el infrahumanizante?  
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• ¿Debe el Estado gastar recursos en beneficiar delincuentes de modo estable, sin importar lo difíciles que 
estén los tiempos?  

• ¿Debe el Estado demostrar que está por el bien, y no por el mal?  

• ¿Debiera un Estado sátvico, aplicar políticas rajásicas defensivas, bajo circunstancias extremas? ¿Importa 
relacionar desde la Constitución la disputa entre el bien y el mal por el control del país, con los actos 
humanizantes, o infrahumanizantes?  

• Persona, humano, y hombre, ¿son sinónimos?  

• El Estado, ¿debiera legalizar drogas, duras o suaves?  

• Lo religioso esencial, ¿debe ser determinado por lo político, y lo político, por lo maquiavélico, como en el 
medievo? 

• La realización espiritual ¿puede aislarse del proceso de humanización, dado que ambos llevan la misma 
dirección y sentido de progreso en la ley natural?  

 
Sefo: Qué quisieron decir con “persona humana”, habría que consultárselo al que lo escribió. En contexto SFO, 
persona, hombre y humano son sinónimos. No llaman personas a los animales irracionales. Está claro que para 
que la Constitución, que es para la organización social y política del ser humano, tome sentido, se necesita apostar 
a qué se entiende por persona, y por ser humano, y a cuál es el sentido que podría tener el ser humano en la 
Tierra, dando por obvio que aun teniendo conductas imperfectas, igual tenemos que salir adelante.  
En la Constitución anterior, donde dice:  El Estado está al servicio de la persona humana y su finalidad es promover 
el bien común…, podría decir: El Estado, que no funciona sin el esfuerzo bien dirigido de las personas y grupos 
sociales relevantes, (personas, humanos, u hombres, considerados todos como sinónimos, sin importar su género 
sexual), está al servicio…   
 
PR: La afirmación …que permitan a todos y a cada uno de los integrantes de la comunidad nacional su mayor 
realización espiritual y material posible…, resulta ambigua mientras una cosmogonía previa no defina qué se 
entiende por “humano”, y por “realización espiritual y material”. Para un islámico de ISIS, la realización ideal ha 
sido inmolarse matando incrédulos. Para un católico, la realización se consigue en el reino de los cielos. El tema 
de en qué consiste la “realización”, espiritual o material del serevo humano, también es polémico, y debiera ser 
referenciado a cosmogonías. Si el ateo no cree en el alma, ni en el espíritu, ni en Dios, que lo declare, en su 
cosmogonía atea, válida para quienes la acepten como visión del mundo. En plan de priorizar los pros y minimizar 
los contras, debiera quedar claro que todos rechazan la violencia injusta, y priorizan lo humanizante. RR: 100% 
verdadero. 
PR: Dado que es ambiguo hablar de “espíritu”, sin una cosmogonía previa que lo defina apostativamente, también 
resulta ambiguo hablar sobre “el espíritu de la ley”. En jerga SFO: el alma es la esencia del serevo humano, y 
también de su espíritu; de modo metafórico, y tan cercano como se pueda, el espíritu de la ley humana debiera 
ser la ley natural, bien interpretada. RR: 100% verdaderos. 
PR: Dentro de la ley natural, acercarse a la parte que regula la vida, la ética cósmica y la evolución espiritual 
humana, resulta esencial, pues, no es posible armonizar la organización de civilizaciones, dejando al garete la 
brújula del bien y del mal. Eso implica realizar indagaciones finas sobre qué es bueno o malo cósmicamente, siendo 
imprescindible considerar la ética jukaravi, ya puesta en evidencia para tantos regresionistas. Dado que en la 
ciencia ficción experimental SFO se usan el cupsi astral y la radiestesia para medir qué es verdadero o falso, de 
funcionar los métodos SFO como leyes naturales, y midiendo profesionales los temas relevantes, se podría 
intentar este camino, al inicio, con pocas personas. Será relevante que a mucha gente con un mínimo de 
profesionalización en el estilo Sathya de radiestesia, con buen conocimiento de causa, purificación psicofísica y 
vibratódica suficiente, les resulten mediciones similares. RR: 100% verdadero. 
PR: Mil malos juntos, atraen miles de males. Mil buenos juntos, atraen miles de bienes. RR: 100% verdadero. 
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PR: Promueve mal de ti hacia otros, y, tarde o temprano, cosecharás ese mal, desde agentes kármicos, como 
arañas, cosas, accidentes, etc. RR: 100% verdadero. 
PR: Promueve el bien desde ti hacia otros, y, tarde o temprano cosecharás ese bien, desde agentes kármicos, 
donde los agentes kármicos pueden, o no, ser personas. Eso en general. Hay excepciones, pero importa distinguir 
tendencia principal, de tendencia secundaria, al menos en el sentido que deseamos darle al tiempo personal, o 
social que está por venir. RR: 100% verdadero. 
PR:  Lo religioso esencial no puede ser determinado por lo político, dado que Lo Religioso esencial Es Dios y Su ley 
natural eterna. RR: 100% verdadero. 
PR: A diferencia de lo individual, que lo social mejore, es consecuencia de muchas decisiones sostenidas en el 
tiempo. Debido a la rigidez tradicional de las personas terrícolas, que en la Tierra siempre tendrá un componente 
fuerte de tamoguna, inercia o rigidez ignorante, esto no es fácil, porque el tamoguna domina en la dimchian Bhur. 
RR: 100% verdadero. 
PR: Que las instituciones relipolíticas promotoras de rigidez dogmática maquiavélica entren en crisis, es necesario 
para el cambio de era. No más necesitan mostrarse como son, cuando aplica, evidenciando el desfase o cercanía 
con lo que se necesita para salir adelante, y para subir por el arcoíris vibratódico. Por ejemplo, el Budismo, a pesar 
de milenios, no ha entrado en crisis por sí, a pesar de los intentos de hordas infrahumanas para destruirlo, y 
siempre ha sido una filosofía religiosa pacífica. RR: 100% verdadero. 
La afirmación: PR: Con respecto a la ética cósmica, todos los serevos racionales del planeta Tierra 2020, tenemos 
conductas idealmente humanizantes, mide: RR: 95% falsa. 
PR: No porque el serevo humano tenga una parte profunda, transdimchional, desconocida, ha de ser nuestro 
deber despreciar esa parte, la cual, si estuvo antes de nacer el cupsi Bhur, y si estará después de morir el mismo, 
y si con las regresiones podemos tener nociones de esta, obviamente esa parte desconocida de nosotros mismos, 
debiera ser más relevante para el chianser humano, que el cupsi de la cuarta sub-realidad, de modo que en algún 
momento deberá ser tomada en cuenta, por los buscadores de conocimiento primero, y por muchos otros, 
después. RR: 100% verdadero.  
PR: La antropología SFO, interpretada del Veda avanzado, queda: <El hombre terrícola, o la persona, (incluyendo 
todos los géneros sexuales), o el serevo racional humano, es su alma esencial eterna, tiene cuatro cupsis>, y mide:  
RR: 100% verdadero. 
En concepto SFO: PR: La vida esencial del serevo humano radica en su alma eterna y divina, parte de Dios Almas, 
y no es contaminable por la infrahumanización. Lo cual mide: RR: 100% verdadero. 
PR: Al morir, el cupsi Bhur cede al cupsi astral su función de cupsi dominante. Esto involucra un cambio de 
identidad transdimchional. No percibimos de igual modo nuestro entorno, ni a nosotros mismos, teniendo cupsi 
astral dominante, o cupsi Bhur dominante, porque la guna de ambos no es la misma, y todo eso, la 
transdimchionalidad, es parte de la antropología serévica humana. RR: 100% verdadero. 
PR: En concepto SFO, el serevo racional humano, compuesto por alma y cuatro cupsis, tiene una parte relativa 
que es contaminable de antivitalidad e infrahumanización. Este concepto mide: RR: 100% verdadero, en el 
contexto de la ley natural, que es el contexto en que mide el péndulo, cuando se lo usa bien. 
PR: Desde el punto de vista conductual, el tiempo humano de vida con el cupsi Bhur se vive, humanizándose, y se 
antivive, infrahumanizándose. Tanto acciones humanizantes como infrahumanizantes son registradas para fines 
contables en el Registro Akásico, o Banco Kármico, de modo individualizado. RR: 100% verdadero.  
PR: Esta información de lo conductual bueno, y también malo, va modificando la calidad de las moradas que 
mereceremos en el Más Allá cercano, que es el Astral, luego de irse nuestro respectivo cupsi astral por el túnel.  
Cambiamos de dimensión de existencia, por medio de nacer y morir con el cupsi Bhur. En resumen, cada vez que 
nos portamos bien de acuerdo a la ética cósmica, nos humanizamos; y cada vez que nos portamos mal, nos infra 
humanizamos. Cósmicamente es bueno humanizarse, y malo infrahumanizarse. RR: 100% verdadero.  
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PR: Nadie nace infrahumanizado ni infrahumano. Conductual, pero no esencialmente, hay personas más 
humanizadas, o infra humanizadas, según cómo haya sido su acumulado histórico de esta vida-antivida, en actos 
virtuosos, elevadores de VT o vibratódica, o viciosos, degradantes de vibratódica. RR: 100% verdadero. 
PR: Los peores casos de infrahumanización corren a cargo de los líderes genocidas, como Atila, Alejandro Magno, 
cuyas ambiciones invasivas hegemónicas motivaron miles o millones de asesinatos, violaciones, castraciones, 
esclavizaciones, raptos de mujeres para convertirlas en esclavas sexuales, etc.; tales personas, y en especial sus 
autores intelectuales, pierden su calidad de serevos humanos, y caen a especies irracionales e incluso a reinos 
inferiores al reino animal. Temporalmente, en cuanto a VTLP, o vibratódica de largo plazo, se infrahumaniza 
durante una vida-antivida el que pierde su condición humana, y ya no renace en un cuerpo humano. No obstante, 
en su próxima tomada de cuerpo en el Burdo, pudiendo volver como vegetal, retoma partiendo de la condición 
vibratódica que forjó en vidas – antividas previas. Ni los animales ni los vegetales pueden perjudicar su vibratódica, 
porque eso ocurre en el nivel de los serevos racionales. El serevo racional que involuciona, o se infrahumaniza, o 
se degrada, no puede caer de VT04% para abajo, porque en esa vibratódica la evolución serévica comienza, para 
todo serevo por parejo. RR: 100% verdadero. 
PR: La mejor humanización serévica, la mayor calidad como persona y como ser humano, la logra el serevo en 
VT98%, nivel Narayana Causal, que es cuando el serevo domina sus 16 kalas védicos, y alcanza la condición 
chiansar de humano divino, ya en control de todos los kalas que menciona el Veda. RR: 100% verdadero. 
PR: Promover el bien común es tarea de gobernantes y de gobernados. RR: 100% verdadero. 
PR: Ocupando cuerpos humanos, puede haber humanos e infrahumanos. Los últimos no podrían llamarse de otro 
modo si, debido a las antividas degradantes que han llevado, no hubiesen perdido su derecho cósmico a renacer 
como seres humanos, en la próxima retomada de cuerpo o reencorporación Bhur. RR: 100% verdadero.   
PR: Dado que el jukaravi ya ha sido experimentado por mucha gente, se deben establecer leyes para definir y regir 
tanto el comportamiento humanizante como el comportamiento infrahumanizante, en cuanto a consecuencias 
tipo jukaravi, adaptadas a lo humano, dentro de los recursos que puedan ser generados entre todos. RR: 100% 
verdadero. 
PR: Cuando el objetivo es el bien común, el Estado debe estar a favor de los ciudadanos honrados, y en contra de 
los delincuentes, solo que sin caer en injusticias extremas, dentro de los recursos de que disponga. Cuando haya 
catástrofes, los humanizantes se han ganado la prioridad estatal sobre los infrahumanizantes, todo ajustado a los 
recursos generados por quienes trabajan, y sin esperar imposibles. El Estado no es infinito, y menos cuando 
distintos sectores intentan destruirlo, como si eso no fuera a traer consecuencias. RR: 100% verdadero. 
PR: ¿Es necesario diferenciar legal y políticamente entre personas de comportamiento humanizante y personas 
de comportamiento infrahumanizante, dejando claro que, dentro de lo posible el Estado debe priorizar al 
humanizante sobre el infrahumanizante? RR: Sí.  
PR: Es necesario que los Estados diferencien entre personas de comportamiento humanizante y personas de 
comportamiento infrahumanizante, a partir de un registro de antecedentes que no pueda ser adulterado. Los 
delincuentes deben ser castigados. En tiempos de hambruna, a los gobernantes les puede tocar la difícil decisión 
de limitar la alimentación, o los recursos, que regalan a los presos, para no matar de hambre a personas que no 
han delinquido, que no se han infrahumanizado a extremos. RR: 100% verdadero. 
PR: Debiera quedar claro en la Constitución que, de los recursos insuficientes de que dispone el Estado, quien 
incumpla deberes, o delinca, tendrá menos derechos a estos recursos y beneficios, especialmente en tiempos 
difíciles. Un asesino múltiple no debe tener iguales derechos a libertad, dignidad, y recursos, que las personas 
honestas que se esfuerzan por llevar su trabajo adelante, y por aportar al Estado. RR: 100% verdadero.  
PR: En tiempos de hambruna, los Estados no pueden servir de igual o mejor manera a los ciudadanos honestos 
que a los delincuentes, pobres o ricos. RR: 100% verdadero. 
PR: Es justo que cada Estado que se esfuerza por crear fuentes dignas de trabajo, en un país donde se haya logrado 
cierto bienestar colectivo, saque a votación popular, si habrá o no pena de muerte para quienes, pudiendo trabajar 
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honestamente, escogen asesinar, delinquir, corromperse, rutinariamente. Cuando no hay trabajo para todos, y 
muchos se ven forzados a robar, la justicia deja de ser justicia. RR: 100% verdadero. 
PR: No es justo que un Estado corrupto que despilfarra los recursos nacionales, o cuyas camarillas se los roban, 
tenga pena de muerte para quienes se ven forzados a delinquir por hambre. Con la excepción de los asesinos 
múltiples, sean pirómanos o no. RR: 100% verdadero.   
PR: Desde el punto de vista ético cósmico, y también legal y político, es relevante definir y legalizar, desde leyes 
naturales, las conductas buenas y malas, virtuosas y viciosas, relacionándolas respectivamente con los actos 
kármicamente humanizantes, o infrahumanizantes, y graduar la reacción legal en función del tipo de delito, con 
agravantes y atenuantes. En vida, el ciudadano debe saber que en cada jukaravi no da igual haberse portado 
bien, o mal, porque eso le implicará reacciones buenas o malas, respectivamente, con el fin de actuar con más 
criterio y conocimiento de cómo funciona la ley natural del karma del serevo. Para esto se deben incentivar las 
regresiones individuales, y, mejor, colectivas, a vidas pasadas, a experimentar cómo funciona la justicia cósmica 
en el momento cuando se nos muestra toda la última vida pasada en un santiamén. La cosmogonía no debiera 
ocultarle a la gente que las conductas buenas, o malas, no traen iguales consecuencias. RR: 100% verdadero. 
PR: Todo acto maligno que cause sufrimiento a otros, atraerá similares réplicas kármicas de sufrimiento a los 
causantes, en esta u otras vianes. RR: 100% verdadero. 
PR: Muchos malos juntos en un lugar, atraen grandes males a los habitantes de ese lugar, que puede ser un 
planeta. RR: 100% verdadero.  
PR: Para sobrevivir socialmente, bajo circunstancias extremas de violencia injusta, por parte de minorías injustas 
y violentas, un Estado sátvico necesita volverse rajásico. Esto no es posible en democracias blandas cortoplacistas. 
Haga lo que haga un gobierno, gente descontenta no va a faltar; dado que el gobierno no se puede desestabilizar 
por cada grupo que aparece, será relevante indagar si lo que propone cada uno de esos grupos, es justo o injusto, 
y si hay recurso o no, para solucionar el problema, si es que existe. RR: 100% verdadero. 
PR: Importa relacionar desde la Constitución la disputa entre el bien y el mal por el control del país, con los actos 
humanizantes, o infrahumanizantes. RR: 100% verdadero. 
PR:  Naciones que dogmatizan tradiciones infrahumanizantes como si fueran humanizantes, atraen eras de 
sombra y grandes desgracias para su país y seguidores. Al 2020, estamos en una transición desde era del mal hacia 
era del conocimiento. Para cambiar de una era del mal, del egoísmo, a una era del conocimiento y conducta 
armonizante, con alta probabilidad, la ley natural filtrará por descarte a los malos, y por aceptación a los buenos, 
en el sentido de la ética jukaravi. Para que la causalidad kármica generada en un planeta permita una era de 
armonía sabia, quienes insisten en ser malos, perderán derecho natural a renacer en dicho planeta; si es cierto 
que la era de oro alcanza pleno esplendor 400 años después de la transición 2012, hay demás tiempo para que 
los infrahumanizantes severos partan del planeta. RR: 100% verdadero. 
PR: La corrupción y la droga debieran ser autorizadas por los Estados. RR: 100% falso. 
PR: ¿Debe el Estado demostrar que está por el bien, y no por el mal, mediante la conducta proba de sus 
participantes? RR: Sí. 
PR: Ni el peor genocida pierde su condición de serevo, cuyo chiansar esencial es su alma eterna. Es la parte relativa 
del serevo genocida la que se endeuda con los sufrimientos y muertes que generó, como perpetrador directo o 
intelectual; delitos que estará forzado a pagar, previo a merecer nacimientos y vidas de mejor calidad, sin tanto 
accidente o desastre.  RR: 100% verdadero. 
PR: ¿Qué porcentaje de la raza humana terrícola 2020, durante su tiempo en uso de razón, ha tenido conductas 
100% humanas, o al menos, 100% humanizantes?  RR: El péndulo oscila en 0%.  
PR: Sin saber cuál es el concepto cósmico de “humanizante”, no se sabe cómo cumplir el deber concatenado. 
Además, si recién cuando lleguemos a Narayanas VT98% seremos plenamente humanizantes, es necesario que 
tengamos muy claras las normas éticas acá abajo, para no lanzar asteroides kármicos a nuestro futuro personal. 
RR: 100% verdadero. 
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PR: Lo 100% humanizante, por cómo se mide radiestésicamente, solo puede ocurrir en el nivel Narayana, y 
estamos lejos de eso. RR: El péndulo oscila cerca del 0%. 
PR: ¿Qué porcentaje de la raza humana terrícola 2020, durante su tiempo en uso de razón, ha tenido algunas o 
muchas conductas infrahumanizantes? RR: El péndulo oscila en 100%.  
PR: La frase de Swami Sivananda, refiriéndose a los humanos terrícolas, dimchian Bhur: <Nos movemos entre 
distintos tonos de gris. Grises más claros, grises más oscuros>, ¿qué tan verdadera o falsa mide en la TVF? RR: 
100% verdadera. 
PR: ¿Es por ley natural de libre albedrío que las personas terrícolas podemos escoger entre conductas vitales que 
nos humanicen, y conductas antivitales que nos infra humanicen?  RR: Sí.  
PR:  Los comportamientos humanizantes respetan y activan los cinco podvis o valores esenciales humanos. 
(Podvis, poderes virtudes del alma), y los comportamientos infrahumanizantes los contrarían y des respetan. Los 
valores esenciales humanos son: no violencia, verdad sobre la ley natural que rige la evolución serévica, deber 
con respecto a esa verdad, amor a todos los seres, y trabajar por el aumento de la paz espiritual. RR: 100% 
verdadero. 
PR: Que lo político mande sobre la ética y la religión esencial durante el Kali Yuga, e imponga el mal, es 
infrahumanizante y anti-religión esencial. RR: 100% verdadero. 
PR: Que en Kali Yuga, lo religioso sea determinado por lo político, y lo político, por lo maquiavélico, promueve la 
realización espiritual. RR: 100% falso.  La maldad humana no redefine la ética jukaravi. 
PR: Dentro de los márgenes vibratódicos del universo, de las tres dimchians Burdo, Astral y Causal, el avance en 
realización espiritual, aumentando VT, no puede aislarse del proceso de humanización, porque ambos llevan la 
misma dirección y sentido. RR: 100% verdadero. 
PR: Fe y razón no pueden acercarse en sociedades de tiempos oscuros, cuando la dogmatización está politizada 
en función de conveniencias egoístas violentas, en facciones tan diferentes como irreconciliables.  RR: 100% 
verdadero. 
PR: En tiempos oscuros, cada gobernante poderoso pudo redactar una política maquiavélica e imponerla como 
“la única religión revelada”. No obstante, lo espiritual elevador de las religiones no viene de inventos políticos 
humanos, sino de La Verdad, que Es Dios y Su ley natural. De modo que aunque los humanos hayamos declarado 
políticamente a una escritura cosa como revelada, lo único esencialmente religioso continuará siendo la parte de 
la ley natural eterna que al practicarla, aumenta el porcentaje de realización de Dios.  RR: 100% verdadero. 
PR: Dogmatizar que infrahumanización es religión revelada, viene de la media noche de la era de la ignorancia, 
respecto de cómo funciona la ley natural de la evolución serévica. RR: 100% verdadero. 
PR:  Ningún malo se libra del karma que generó, ni aunque se haga del poder estatal, lo convierta en narcoestado, 
y haga las leyes que se le antoje; tales leyes, siendo corruptas, empeorarán drásticamente su karma personal, en 
la medida que más gente las practique. RR: 100% verdadero. 
PR: El Estado debiera legalizar drogas suaves, que alteran la conciencia de vigilia, para uso común, incluso de 
menores. RR: 100% falso. De las fuertes, ni hablar.  
PR: En lo nacional, en defensa del dharma o deber jukarávico, ¿debe un Estado sátvico, activar opciones rajásicas, 
bajo circunstancias extremas? RR: Afirmativo. Nótese que no se trata de cualquier Estado, sino de uno sátvico.  
PR: Palabras, como “espíritu”, y “realización espiritual” deben ir en la Constitución, y las definiciones deben quedar 
para las cosmogonías. Para estas palabras, encontrar la mejor definición cosmogónica para teístas y ateos, u otros 
grupos, no es misión imposible, y, será necesario en el Sathya Yuga. A más cerca de la ley natural, mejor. RR: 100% 
verdadero. 
 
Por educación, aunque esta llegue por los medios de difusión, debiera quedar claro que ningún terrícola no 
iluminado posee la verdad absoluta, y que solo apostamos respecto de teísmos, ateísmos y otras opciones; 
plantear el conocimiento del teísmo y del ateísmo como apuestas, y no como dogmatismos, evita desgastarse en 
reyertas inútiles y hasta sangrientas, una vez que ha sido zanjado el tema del respaldo cosmogónico de los 
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principios constitucionales. Un diccionario de términos ayuda. Por ejemplo, el diccionario de términos e 
interpretaciones SFO, es el T10-SFO. 
PR: Persona, humano, y hombre, deben ser considerados sinónimos. RR: 100% verdadero. 
PR:  El Estado debiera legalizar el uso de drogas, duras y suaves. RR: 100% falso. 
PR: Se dice que “más que respetar la letra de la ley, importa respetar el espíritu de la ley”. Frases o palabras 
indefinidas, sin contextualizarse en “un espíritu cosmogónico”, facilitan el vicio de “hecha la ley, hecha la trampa”, 
pudiendo avalar tanto el bien natural como el mal antinatural, según cómo interpreten leyes los abogados en cada 
pleito. Importa definir: “realización espiritual”, y “realización material”, por lo menos, obtener lo necesario para 
vivir dignamente, esforzándose para salir adelante. RR: 100% verdadero. 
PR: El “cómo se sienta fulano”, sin importar qué tan bueno o malo sea, no necesariamente aporta a su realización 
espiritual. Por ejemplo, un sádico, puede que goce torturando gente, puede que argumente que para él eso es 
“realización espiritual”, pero, si la ética jukaravi se lo va a cobrar de todos modos, más vale que las 
interpretaciones humanas se acerquen a la ética con la cual la justicia cósmica decide si X acto eleva o degrada. A 
nadie desearía generarse sufrimiento futuro.  RR: 100% verdadero. 
PR: Apostando a que lo esencial del serevo humano es su parte espiritual, el pensamiento basal para constituir 
Estados, leyes, y para juzgar, debiera considerar dicha espiritualidad, en los valores esenciales humanos, en la 
diferencia cósmica entre e bien y el mal serévico.  RR: 100% verdadero. 
PR:  La Constitución debiera considerar el contexto de la lucha entre el bien y el mal, como para poder desarrollar 
el drama de la vida colectiva con un mínimo de orden. Y los primeros en demostrar su valía ética, debieran ser los 
gobernantes, para no descalificar la credibilidad del gobierno y su gente. Por ello, si estos personajes delinquen, 
debieran ser castigados por leyes especialmente duras. RR: 100% verdadero. 
PR: Según la edad y condición, debemos esforzarnos en lograr armonía entre el dar y el recibir; cuando la persona 
está en su máximo productivo de joven-adulto, se dignifica generando más de lo que reciba, pues, durante su 
gestación, infancia, adolescencia, y vejez, por lo general, recibimos más de lo que podemos dar, y es necesario 
compensar en nuestros años fuertes. RR: 100% verdadero. 
PR: Debe estipularse que el ciudadano debe dar a su sociedad, no solo esperar recibir. Aunque se está hablando 
de los deberes y funciones del Estado, parece conveniente no excluir de mención, al esfuerzo de los paisanos, o 
ciudadanos, para no desarrollar pereza ni parásitos. Ningún Estado dispone de recurso infinito, tal de convencer al 
paisano: “a todos nos caerá suficiente maná del cielo, enviado por el papito Estado, no os preocupéis”. El “ganarás 
el pan con el sudor de tu frente”, tiene miles de años, y no ha perdido su valor como verdad, para los humanos 
terrícolas. RR: 100% verdadero. 
PR:  Todo Estado carente de paisanos que se esfuercen, causará pobreza colectiva cuando agote sus recursos 
naturales; ninguna institución humana dura, cuando entrega mucho más de lo que recibe. Por ello, debiera 
considerarse deber de todo Estado, aportar los medios productivos que pueda, tal que las personas capaces de 
esforzarse en lograr una forma de vida dinámica y armonizante, consigan salir adelante. RR: 100% verdadero. 
PR: La realización espiritual nunca podrá aislarse del proceso de humanización; ambos llevan la misma dirección 
y sentido de progreso serévico en la ley natural. RR: 100% verdadero.  
 
 
5.1.7.- EL MITO DEL ESTADO INFINITO Y LA CAUSALIDAD DEL DESEO DESCONTROLADO. 
 
Dudón: El mito de que el “dios” Estado posee recurso infinito, y de que es su deber irrenunciable solucionar los 
problemas básicos de todos, sin importar que haya recursos o no, incrementa artificialmente el descontento, el 
cual suele ser reforzado por políticos que no quieren alarmar mencionando realidades duras, para no aumentar 
la desesperanza, el pánico y el número de suicidios. El extremismo de que “los presidentes lo ven todo bien cuando 
se dirigen a la nación”, incrementa la ambición popular de recibir recursos estatales a costo cero, diciendo: “hay 
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dinero para gastos sociales, pero se lo están robando”. Es típico que personas que entrevistan por TV insulten al 
presidente, al menor problema, como si el Estado tuviese un poder infinito. Comenta.  
 
Sarcásticus: ¿Acaso no te has dado cuenta de que el presidente es el ser más milagroso del mundo? ¡Cómo el dios 
presidente osa no satisfacer lo que pido! Si todo marchara tan bien como en los discursos de algunos presidentes 
y constituciones, ¿cómo es que no estamos en tal paraíso? ¿Por qué no me cae dinero del papito Estado, para salir 
a viajar, darme gustos y comprarme autos de lujo, mansiones y fundos? ¿De qué me perdí?  
 
¡Aprovecha tu oportunidad de infantilismo mamón, puro recibir sin dar! Durante la revuelta social a por recursos, 
entre gente que no siempre entiende que los recursos nacionales son limitados, la “mejor” forma de convertirte 
en el enemigo público número uno en el Chile 2020, es postulando a presidente. Te exigirán un poder ilimitado 
de proveer recursos, y, aunque trabajes veinte horas diarias, de domingo a domingo, igual serás el chivo expiatorio 
de todos. 
 
Los deberes constitucionales de un Estado que maneja recurso insuficiente para dejar feliz a todo el pueblo, no 
deben firmarse como cheques en blanco, o solicitudes: “por favor, demándenme”. Nadie camina mucho rato con 
las venas cortadas.   
 
Sefo: La sobreprotección estatal, cuando se suma a la ausencia de empresas nacionales que den buen trabajo a 
sueldo digno, crea ocio. Entre el ocio forzado, la cesantía y el hambre, tarde o temprano aumenta la delincuencia. 
Como es con las revoluciones sociales. Resulta esencial para toda sociedad, disponer de suficientes trabajos, 
matizados entre simples y complejos, pues la selección exclusiva de los más aventajados, deja fuera crónicamente 
a quienes lo son menos. El mejor suero contra violencia social, es que todos dispongan de trabajos dignos, y los 
precios no estén en las nubes, mediante manipulaciones oscuras, neofeudalizantes. 
 
El Estado no es una gallina que ponga huevos de oro. Ni a golpes se logra que cualquier gallina, ponga huevos de 
oro.  
 
Lo que sigue es futurista, para lo que hay: PR: Para que cualquier persona o sociedad encuentren un mínimo de 
felicidad en la Tierra, aparte cumplir con los cinco valores esenciales del ser humano, y de conseguir trabajando 
el recurso básico, es necesario desarrollar una cultura donde limitar los deseos a lo vital, sea política constitucional 
y ley. En otras palabras, misma idea, varios sabios antiguos de culturas asiáticas, han declarado que el deseo 
infrahumanizante fuera de control es una de las peores cajas de Pandora que el hombre social puede abrir. RR: 
100% verdadero. (Buda: la causa del sufrimiento es el deseo; Lao Tzé y Zhuangzi, opinaban en la línea de: El peor 
error es tener deseos. Un proverbio Sufí, de Oriente Medio: “A mayor deseo, mayor cólera”).  
PR: En tiempos modernos, ver los pobres el derroche de algunos ricos, y no poder conseguir lo mínimo para 
sobrevivir, causa mayor explosividad social en sociedades que no limitan sus deseos, versus en sociedades que sí 
lo hacen; y las consecuencias de las explosiones sociales prolongadas, son que, a más recurso destruyan, después 
habrá menos para todos. En consecuencia, una población que limita deseos a lo suficiente para vivir, tiene mayor 
gobernabilidad que otra cuyos deseos son fomentados sistémicamente, lo cual, otra vez, conecta la 
gobernabilidad política con la cosmogonía que use la gente para comportarse. RR: 100% verdadero. 
Este autor les agrega apellido a los deseos, lo cual no se hacía en la antigüedad: PR: Los deseos que humanizan, 
son vitales. Los deseos que infrahumanizan, son antivitales. Es vital desear avanzar con la realización personal y 
social del serevo humano, arcoíris arriba, tanto como se pueda en el Bhur. RR: 100% verdadero. 
PR: RR: 100% verdadero. 
PR: Entregar a las nuevas generaciones la sensación de que tienen muchos derechos humanos y ningún deber, a 
través de no exigirles lo que necesitan para desarrollarse, arriesga producir una hipersensibilidad gritona, tipo 
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“gente cristal”, que para nada produce armonía, y, al contrario, cuando se descontrola y estalla más de la cuenta, 
destruye la gobernabilidad, y el futuro de su nación. RR: 100% verdadero.  
PR: A mayor sea el desbalance entre los que consumen sin producir, y los que producen a sueldos miserables, 
mayor desastre social se está gestando. RR: 100% verdadero. 
PR: Cuando los habitantes solo consideran que tienen derechos, pero no deberes, sumado a que el Estado no los 
pueda apremiar ni ante pereza enfermiza, no es una relación normal, sino de parasitismo a morir. RR: 100% 
verdadero. Los chinos tienen un Estado fuerte y autoritario que piensa estratégicamente los movimientos, y las 
empresas mayores los siguen. Y el pueblo trabaja mucho más que lo típico occidental, y exige menos, no se anda 
revelando crónicamente.  
PR: Aceptar, la mayoría de los asiáticos, la ley eterna del karma, en cuanto a proyecciones desde el pasado, o hacia 
el futuro, los hace más fuertes que los occidentales. RR: 100% verdadero.  
PR: Aun debiéndose evitar el extremo de la esclavitud y el abuso, trabajadores “no problemáticos” ponen menos 
problemas al que les da trabajo; que demanden poco, o nada, incide directo en la salud y duración de las empresas, 
y en que los empresarios no elijan reemplazar hombres por máquinas; al contrario que trabajadores que, por 
llevarse en huelgas sindicales, hacen quebrar empresas. Es la armonización de opuestos lo que se necesita. 
Además, cuando abunda la mano de obra, por ley comercial de oferta y demanda, bajan los sueldos; y en países 
sobrepoblados como China, esto aparece como oportunidad de negocio para los empresarios. Igual, deberían 
considerar las gunas, y armonizar la administración material con la espiritual. Para minimizar los malos karmas 
futuros. RR: 100% verdadero.  
PR: El día a día de los paisanos no debiera basarse ni en: ¿cuánto me van a dar hoy?, sentado viendo volar los 
pájaros en la televisión, ni tampoco en: ¿cuánto daré como esclavo hoy?, sino en  una armonización de ese par de 
opuestos extremos; en el fondo, estados y ciudadanos tenemos la necesidad y el deber de dar y recibir de modo 
armonizante, como derechos y deberes irrenunciables, si queremos tiempos karmicamente mejores.  RR: 100% 
verdadero. 
 
El círculo vicioso de ilusión relativista de un papito estatal omnipotente, se realimenta de: Constituciones 
promételo todo; declarar que los deberes del Estado para con los ciudadanos son ilimitados; ningunear deberes 
de ciudadanos; en el cortoplacismo de cuatro años, diputados, senadores y presidente deben solucionar todo, 
ofreciendo la irrealidad de recursos infinitos para todos, causando que muchos denuncien al Estado por 
incumplimiento; revoluciones; marchas terminadas en saqueo impune; derechos populistas insustentables al 
pueblo y cero respeto por la autoridad; endeudamiento estatal “para que nadie se enoje”, o porque el tren de 
catástrofes superó lo esperado; con todo esto, y más, el Estado debilucho va derecho al colapso, y, probablemente 
a una dictadura.  
PR: Si queremos igualdad en la condición “no morirnos de hambre”, la relación Estado – paisano, quienes 
consideren que el problema del recurso es relevante, deberían optimizar el uso del mismo, y castigar el derroche 
masivo. RR: 100% verdadero. 
PR: Es un mito que tiene muchos devotos, considerar que el Estado es absoluto, de poder ilimitado, capaz de 
asumir unilateralmente y sin restricción alguna, cualquier recurso del Estado para con el pueblo, como si estuviera 
conectado a una fuente de poder y recursos infinitos. ¿Acaso el pueblo no debería realizar también su mejor 
esfuerzo, y por lo menos no destruir lugares de trabajo? ¡Y qué decir de las oposiciones que aportillan lo que 
pueden! ¿Cuánto le hemos aportado a la sociedad, y cuánto hemos recibido de esta, cada uno de nosotros? ¿No 
será inmoral exigir a gritos al Estado, insultando al presidente, cuando no hemos aportado lo que podríamos, y 
hemos procreado en exceso? Quienes claman por lo que según la Constitución suponen que debieran tener, y no 
lo tienen, aun habiendo realizado su mejor esfuerzo, tienen la razón en cuanto a lo que a ellos respecta, pero 
físicamente es inútil pedir más allá de los recursos que el Estado pueda aportar. No va por ahí el camino. Gritar 
exigiendo derechos sociales sin jamás haber querido cumplir deberes para devolverle algo a la sociedad, 
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destruyendo bienes nacionales, no admite calificaciones humanizantes, sino infrahumanizantes. RR: 100% 
verdadero. 
 
El mito del presidente omnipotente y omnisciente, cuando es fomentado desde arriba, esconde potencial para 
causar una avalancha de demandas o revueltas contra el Estado. La frase: “si el recurso disponible lo permite”, 
debería ser más usada en los discursos políticos. Ningún Estado puede ir más allá de los recursos limitados que 
maneja, y endeudarse en lo que no se puede devolver, vende patria. Nadie enriquece pidiendo préstamos, 
comprando dinero a doble de precio. Si puede pagar el doble, no pida préstamos.  
 
PR: El buen político debe tener control armonizante de su lengua. No siempre conviene decirlo todo, pero, 
tampoco se puede tapar el sol con un dedo. El planteo de lo necesario debiera acompañarse del esfuerzo de 
quienes puedan trabajar para solucionarlo. En cuanto a lo problemático de cada nación, como la falta de recursos, 
ésta debiera ser revelada al pueblo, con tino, y, buscar solución con los recursos disponibles, hasta donde se 
pueda. Para no habituar al pueblo a exigirle peras al olmo. RR: 100% verdadero. 
PR: Fomentar políticamente deseos de bienes no esenciales, es un error de proporciones: los deseos carecen de 
límites. RR: 100% verdadero.  
 
El recurso estatal se desvanece cada vez que proliferan los grandes succionadores mafiosos. En condiciones 
normales, Contraloría puede detectar fugas, tapando agujeros, pero no cuando se trata de un Narcoestado, donde 
rige el: “plata o plomo”.  
 
PR: Un antiguo proverbio sufí dice: “A mayor deseo, mayor cólera”. A sabiendas que mucha gente no tiene 
tolerancia y monta en cólera con facilidad, ¿es irresponsable que un Estado se comprometa a más soluciones 
sociales de las que su recurso permite? Pues, pareciera que sí, porque en tal contexto, quién fomenta deseos, 
también fomenta cóleras con sus promesas no cumplidas. Al menos usar la diplomacia de agregar, en las 
declaraciones pertinentes: “dentro de lo posible”, o, “dentro del presupuesto disponible para cada fin, se hará tal 
cosa”. Es mejor contar públicamente algo cercano a la verdad, por dura que sea, dentro de lo prudente. Resulta 
obvio que hay esfuerzos políticos orientados a que no cunda el pánico, que los hacen ocultar parte de la verdad, 
lo cual después muestra su lado oculto peligroso, cuando les gritan que mintieron. Cuando los problemas avanzas, 
los pueblos coléricos se vuelven ingobernables. RR: 100% verdadero. 
PR: ¿Soluciones? Se debiera comenzar por la limitación de los deseos. El ecuánime que sabe vivir, se limita a lo 
necesario que pueda lograr, a la par que cultiva un mínimo de virtudes esenciales del alma, o valores humanos. 
Ayudamos a nuestra nación deseando solo lo indispensable, y trabajando sátvicamente con dedicación, para 
conseguirlo. RR: 100% verdadero. 
PR: Es cierto que el Estado “debería” ganársela al narcotráfico, pero no puede hacerlo donde hasta los políticos 
están drogados, ni donde la población financia a los narcos, ni menos donde esté prohibida la pena de muerte. 
RR: 100% verdadero. 
PR: Mejor que abusar del “otros deberían”, pudiendo hacer algo, es el: “cósmicamente, nosotros debemos”, y en 
especial, “con respecto a la ética cósmica, yo debo, hacer tal cosa”. RR: 100% verdadero. 
PR: Cuando mucha gente se está muriendo de hambre, o cerca de eso, tiene pocas opciones, y la principal consiste 
en esperar que le ayuden. Es: “me alimentan o muero”; ya con más energía, podrá comprender que en lo material, 
el tema necesita ser: “Al Estado rogando, y con el mazo dando”. RR: 100% verdadero. 
PR: La conciencia social no se cura con un remedio de botica. El adulto sano carente de conciencia social, que sólo 
desea recibir gratis en lugar de buscar trabajar, pudiendo conseguir empleo, se deshumaniza algo, al comer 
perezosamente del fruto del trabajo ajeno. RR: 100% verdadero. 
PR: Quizá en tiempos de abundancia los Estados pueden mantener grandes poblaciones de gente improductiva, 
pero, en países muy pobres, donde no hay alimento para los presos, aun hoy hay dramas como que ir a la cárcel 
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significa una condena a muerte por hambre, volviendo obvio que “el Estado no es infinito”. Al menos de un país 
centroamericano, inmigrantes cuentan que a los presos solo pueden darles agua, pero no alimento; ni siquiera les 
alcanza para quienes no han delinquido y están libres. RR: 100% verdadero. Dicen que hay mucha gente pobre, 
que por eso migran.  
PR: Resulta bastante obvio para los cuerdos, en especial después de las pandemias y sus cuarentenas, que la 
disminución de fuentes de trabajo aumenta la cesantía forzada, razón por la cual es deber nacional cuidar esas 
fuentes de trabajo. No obstante, los pirómanos locos, se creen con derecho a destruir la poca fuente de trabajo 
que hay, como si la riqueza del Estado fuera infinita, y su país se pudiera reponer eternamente de toda catástrofe, 
provocada o no. Un mínimo de productos es necesario fabricarlos en la propia nación, con fines sociales, de dar 
trabajo a personas, con una mínima calidad, para que tengan venta. Y tales productos debieran contar con 
aranceles aduaneros importantes de protección. Sin trabajar, el hombre adulto no puede dignificar su vida. Y 
como el Estado no es infinito, no puede ir en ayuda de todos. El Estado no puede ser pobre como incitan los 
maquiavélicos del neoliberalismo extremo; mientras no capten eso, China los va a superar años luz, en manejo 
económico. China tiene un estado fuerte, y no es que su plan de “el lobo guerrero” los esté haciendo menos 
invasivos internacionalmente, en el tema recursos, al 2020. RR: 100% verdadero. 
PR: Desear siempre vivir de los recursos producidos por otros, sin trabajar, presagia hambruna y narcoestado, 
cuando constituye pandemia social. Quienes idealizan al Estado como “el dios provéelo-todo”, omnipotente, 
capaz de proveer siempre, sin jamás recibir, se sorprenderán cuando los presidentes digan: “No tenemos dinero 
para gastos sociales. El ahorro se terminó con la pandemia, con la hambruna, con dar trabajo, y tratando de 
recuperar algo la destrucción de servicios vitales causada por los destrúyelo todo”. RR: 100% verdadero.    
PR: A la sociedad le debemos mucho. Antes de madurar socialmente, como ciudadanos, como trabajadores, 
necesitamos comprender que la sociedad NO es un viejo de pascuas, al que nada se le devuelve, cuya función 
exclusiva es darnos, sin que le aportemos. La Constitución debe dejarlo claro, o habrá cada vez más destrúyelo-
todos, dispuestos a destruir lo ajeno, quizá argumentando su cesantía. Sin trabajo duro y disciplinado, nadie 
progresa dignamente.  RR: 100% verdadero. 
 
 
5.1.8.- EL ESTADO Y LA SEGURIDAD NACIONAL. EL NARCO-TERRORISMO ESTÁ GANANDO GUERRAS. EL 
MAQUIAVELISMO RELIPOLÍTICO ESTÁ CAUSANDO POBREZA MATERIAL Y ESPIRITUAL. 
(Artículo 1).  
 
Dudón: Analiza y sugiere complementos: <Es deber del Estado resguardar la seguridad nacional, dar protección a 
la población y a la familia, propender al fortalecimiento de ésta, promover la integración armónica de todos los 
sectores de la Nación y asegurar el derecho de las personas a participar con igualdad de oportunidades en la vida 
nacional>.  
 
¿Debe un Estado velar por la seguridad de narcoterroristas y delincuentes que simulan defender la causa de 
minorías étnicas, y realizan atentados terroristas graves, y que no reconocen a dicho Estado, en su plan 
hegemónico de narcoestatizar países, con su “plata o plomo”, con la cual corrompen a jueces y otra gente del 
Estado? ¿Qué se acepta como que va a favor o en contra de la seguridad nacional, si no es basado en valores? 
¿Qué hacer con doctrinas y grupos tóxicos, infrahumanizantes, encubiertos o no? ¿Sería desamoroso que lo 
armonizante matara terroristas? 
 
Sefo:  En el contexto de cómo corregir un sátvico a la violencia injusta, el Avatar VT97% dijo: PR: “Hay que acudir 
a lo rajásico, cuando éste no deja otra opción”. Significa que hasta un gobierno armonizante debe recurrir a su 
fuerza policial o militar cuando las fuerzas del mal lo atacan, intentando someterlo. RR: 100% verdadero. 
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PR: Edad de oro implica que en promedio el bien domina sobre el mal, pero no implica que aquí o allá no puedan 
aparecer infrahumanizantes. RR: 100% verdadero. PR: En tales casos, serevos de muy alta vibra pueden verse 
obligados a usar el rajoguna, o dinamismo carente de armonía, para acabar con tales delincuentes. Del Veda este 
autor conoce dos ejemplos de esto: Tanto el VT98% Krishna como el avatar VT93% Rama fueron de la casta 
guerrera kshatriya, y vinieron a destruir a humanos de comportamiento demoníaco, en sus respectivos tiempos, 
en eras mejores que el Kali Yuga, cuando en tradiciones indias afirman que eran posibles grandes poderes 
paranormales, incluso por parte de los malos, que tuvieron varios años, o hasta encarnaciones, de 
disciplinamiento, y posteriormente decidieron usar sus poderes para el mal. RR: 100% verdadero. 
PR: Que un Estado de país menor pierda control sobre sus recursos estratégicos nacionales, o que los venda, a 
precio de huevo, medido en una 2T% donde el cuadrante izquierdo indique lo estratégicamente malo para el país, 
y el cuadrante derecho indique lo estratégicamente bueno, ¿qué mide? RR: 100% malo. 
PR: Lo contrario del recurso, el anti-recurso, causa enormidad de males. Malvender o mal usar mal recursos 
nacionales estratégicos, abre cajas de Pandora, implicando hambruna y todo tipo de desgracias, obviamente es 
problema de seguridad nacional, porque, al extremo, tiene poder para extinguir al pueblo, para convertirlo en 
horda mendicante de asilo afuera de su frontera. RR: 100% verdadero. 
En la Constitución chilena anterior Dice: <Es deber del Estado resguardar la seguridad nacional…>; se sugiere: <Es 
deber del Estado, pero también de los paisanos adultos que puedan aportar y que viven en el país, resguardar la 
seguridad nacional, y no atentar contra esta, o les recaerá el peso de la ley…>.  
PR: Cuando a gobierno corrupto se suma pueblo corrupto, la sombra entra rápido. RR: 100% verdadero. La sombra 
en la conciencia ética, es la conducta infrahumanizante. 
PR: Ambos, pueblo y gobierno, deben humanizarse en sentido trascendente. Dado que los estatales se eligen del 
pueblo, y después influyen sobre el mismo, la humanización armonizante es necesaria en ambos grupos. RR: 100% 
verdadero. 
PR: Hace al menos cinco años que las FARC colombianas están apoyando con drogas, dinero y armas a la violencia 
del sur de Chile. RR: 100% verdadero. 
PR: Al 2020, el comunismo y el narcoterrorismo se encuentran aliados, en los atentados incendiarios que ocurren 
en Chile. RR: 100% verdadero. 
PR: Es cierto que Colombia es el mayor productor de coca del mundo. RR: 100% verdadero. 
PR: Mucha de la coca que producen las FARC en Colombia, se procesa en Venezuela. RR: 100% verdadero. 
PR: Se atenta contra la seguridad nacional cuando cualquier funcionario estatal, y peor si planas mayores, se 
corrompen, mientras el pueblo pasa hambre. Al revés, cuando el gobierno y su personal de servicio dan buenos 
ejemplos, al menos por esa acción, auguran buenos tiempos.  RR: 100% verdadero. 
PR: Al 2020, en todo narcoestado, el narcoterrorismo ya casi ganó la guerra. RR: 70% verdadero. No obstante, ni 
se imaginan lo que pasará en los próximos 400 años, y menos en el jukaravi.  
PR: Se atenta contra la seguridad nacional y de las personas cada vez que se ingresa, se produce, se comercia, 
se envicia a la gente, o se consume droga alucinógena, fuerte o débil, a un país. RR: 100% verdadero. 
PR: Se atenta contra la seguridad nacional y de las personas cada vez que alguien quema lugares dignos de trabajo, 
empresas, o los hace quebrar, por malas prácticas laborales o de cualquier tipo; ello porque dejar gente cesante, 
probablemente implicará matarla, cuando no encuentren trabajo en otros lados. RR: 100% verdadero. 
Cuando hay malos ejemplos desde instituciones corruptas, mucha gente del pueblo copia, y la mafia aumenta, 
aumentando la infernalidad nacional. Dado que crear condiciones infernales para el país es claramente un 
problema de seguridad nacional, debiera ser delito grave, proporcional a los efectos que provoque, o pueda 
provocar, cada infractor. RR: 100% verdadero. 
 
Se sugiere cambiar: <“…dar protección a la población y a la familia”>, por: “dar la protección posible a la población, 
a la familia, y a las personas no delincuentes”.  
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PR: El Estado debe combatir a la delincuencia y no fomentarla con sistemas injustos y corruptos, porque de otra 
el orden colectivo se volverá imposible. RR: 100% verdadero.  
PR:  Considerando que: (1) La drogadicción y el alcoholismo constituyen delincuencia de las personas viciosas 
contra ellas mismas. (2) La cantidad de muertes causadas en accidentes por quienes conducen con las facultades 
mentales químicamente alteradas. (3) Que los viciosos financian a las mafias. (4) Que las mafias intentan 
consolidarse en narcoestados; considerando todo esto, los viciosos, los conductores ebrios o drogados, los 
financistas de mafias, el fomento del narco estatismo, son todos problemas de seguridad nacional, y debieran ser 
castigados severamente, ojalá con respaldo de plebiscitos, donde se clarifiquen las opciones. RR: 100% verdadero. 
Si el pueblo quiere mafia y narcoestado, sin duda que los elegirá, y también el gran sufrimiento social que conlleva 
cualquier narcoestado. Como las matanzas de México. 
PR:  La violencia social, como regla general, no debiera emplearse, pero, podría ser necesaria, caso de gobiernos 
muy mafiosos, desigualitarios, y violentos. En cuyo caso el bando más cercano al bien, serían los revolucionarios, 
y no los gobiernos. Como quienes trataran de botar una sociedad caníbal. En temas como este, importa usar la 
ética cósmica, ya que la ética humana es obviamente relativa y corruptible. RR: 100% verdadero. 
PR: Aumentar la polarización ricos / pobres es un error estratégico de proporciones, causante de violencia e 
inseguridad nacional. El hambre se mitiga dignamente con fuentes de trabajo suficientes. RR: 100% verdadero. 
PR:  En el manejo de los recursos públicos, suele ocurrir una guerra fría oculta entre el bien y el mal. Esa guerra 
comienza en las personas, y el bando del mal se fortalece cada vez que los manejadores de los recursos del Estado 
se benefician egoístamente ellos, en desmedro de los paisanos carentes de poder. RR: 100% verdadero. 
PR:  Forman parte de las filas del bien, todos quienes realizan sus funciones de modo ético, tal que los recursos 
que manejan lleguen a dónde deban, no ilícitamente a sus bolsillos. El Estado no debe promover el bienestar de 
quienes, de modo delictivo, en contra de la ética cósmica (la que se infiere del jukaravi, donde amor desinteresado 
es bueno, y desamor interesado es malo), actúan para destruirlo, en recursos, organización sátvica, políticas, leyes, 
o personas. RR: 100% verdadero. 
PR: Los Estados no deben promover el bienestar de las mafias. RR: 100% verdadero.  
PR: Toda conducta productiva necesita ser desempeñada con el sentido ético de un nacionalismo sátvico, que 
beneficie a la nación, y no solamente a minorías. Es deber de todo ciudadano, aportar a que su nación sea mejor. 
Quién aporta a que su nación sea peor, delinque contra la seguridad nacional, y su castigo deberá ser proporcional 
al daño causado. RR: 100% verdadero. 
PR: Cuando el grupo de personas que controla el Estado da buen ejemplo, la anarquía, el separatismo y el 
terrorismo (sea por ideologías violentas antiguas o nuevas, dogmáticas o no), pierden fuerza. Si aun así, grupos 
terroristas atentaran contra la gobernabilidad, y propiciaran guerras civiles de destruir bienes estatales y ajenos, 
es problema grave de seguridad nacional, y el Estado no debiera ser blando con eso. RR: 100% verdadero. 
PR: Lo que atenta contra las personas que trabajan fuerte por el bando del bien, (en sentido cósmico de bien), y 
contra los recursos tácticos y estratégicos de un país, va contra la seguridad nacional, y destruye futuro, atrayendo 
males. RR: 100% verdadero.  
PR:  El terrorismo de cualquier tipo, atenta contra la seguridad del país. RR: 100% verdadero.  
PR:  Defender los derechos humanos de los delincuentes por encima de los derechos humanos de la gente que 
trabaja dignamente, son delitos graves, nacionales o internacionales, cuando atentan contra la seguridad nacional 
presente y futura. Que sistemáticamente los jueces liberen a delincuentes de cuello y corbata, y condenen solo a 
quienes no forman parte de alguna mafia, indica que el poder judicial ya está corrupto. RR: 100% verdadero. 
PR:  Cuando las policías comienzan a tener éxitos contra los narcos, estos últimos suelen buscar la guerra masiva, 
arrastrando a todos los grupos vulnerables a la manipulación, especialmente a los jóvenes, adolescentes, 
drogadictos, descontentos, etc., más allá de la frontera entre el bien y el mal: lejos, hacia el mal. Que la mafia 
pague coimas a jóvenes sin antecedentes penales, para que vayan a quemar, es problema de seguridad nacional. 
RR: 100% verdadero. 
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PR: Permitir un país no narco estatizado, que haya partidos políticos fomentando el terrorismo, la 
ingobernabilidad, con lo cual asesinarán gente en el futuro, o en el presente, es problema de seguridad nacional. 
RR: 100% verdadero. 
 
Seguridad nacional y relipolíticas, maquiavélicas, o no.  
 
PR: La religiosidad esencial, resumible en la religión del amor a todos los seres, ¿qué porcentaje de practicantes 
tiene en el mundo, a mayo 2020, contando solamente las personas en uso de razón, durante su conciencia de 
vigilia? RR: El péndulo oscila entre 2 y 3%. Bastante más de lo que este autor esperaba.  
PR: ¿Qué porcentaje de personas practicando la religión del amor a todos los seres, había en la Tierra durante el 
medievo temprano? RR: El péndulo oscila en 0%. 
PR: Cuando nadie puede escuchar a Dios, los gobernantes le inventan lo que oficializan que dice, con fines políticos 
maquiavélicos. RR: 100% verdadero. 
PR: Es parte del diseño natural del serevo, que el hombre social y el hombre espiritual necesiten cuidar sus 
conductas, para evitarse problemas kármicos futuros, que afectarán tanto lo individual como lo social. RR: 100% 
verdadero. 
PR: Que la ciencia materialista reducida a estudiar apenas una fracción del Bhur, desconozca leyes naturales 
fundamentales como la ley del karma, y por tanto las ignore de sus análisis, no demuestra que tales leyes no 
existan, y, en consecuencia, cada persona que intuya su importancia, haría bien en tomarlas en cuenta, si tiene 
interés por tiempos mejores, aunque no le ocurran en este mundo cuasi-infernal 2020. RR: 100% verdadero. 
PR: Ante la incertidumbre sobre la ley natural que gobierna lo que no es dimchian Bhur, las personas no están 
seguras sobre qué podría ocurrirles en vianes por venir, relacionado a sus conductas presentes, caso en el cual, 
más vale ser cautos, y apostar a que la ley natural funciona bien, a que hay evolución espiritual, y a que los mejores 
o peores renacimientos, dependen de la conducta en vianes previas. RR: 100% verdadero. 
PR: Según los regresionistas a jukaravis de vidas previas, la justicia cósmica premia por amores desinteresados 
cada vez que fulano practicó virtudes humanizantes, y castiga, (pero no eternamente, sino lo proporcional justo), 
la conducta anti virtuosa, o los vicios infrahumanizantes. Cualquier relipolítica que niegue esto, está infestada de 
infrahumanismo y de antirreligiosidad. RR: 100% verdadero.  
PR: Si tantos han experimentado cómo es el jukaravi, y coinciden en que se sentían bien al recordar sus amores 
altruistas desinteresados, y mal por sus desamores egoístas interesados, ¿para qué ir, reli políticamente, contra 
lo que comienza a perfilarse cada vez con mayor fuerza, como la ética de la ley natural cósmica? RR: 100% 
verdadero. 
PR: Visto que los malos atraen males, y los buenos atraen bienes, fomentar lo infrahumanizante maligno que 
pudre la sociedad, aunque mientan que es por revelación de Dios, ¿alguien duda que va contra la seguridad 
nacional? En consecuencia, las Constituciones debieran defenderse contra eso.  RR: 100% verdadero. 
PR: En lo tradicional oscuro, como respecto de los machos dominantes brutos Dios guardaba silencio, decidieron 
inventar en Su nombre, qué les convenía que los pueblos creyeran que dijo. RR: 100% verdadero.  
PR: Por el efecto social o político de vivir alguien una religión sátvica, ¿qué agente recto del Estado tendría que 
preocuparse? Ninguno. RR: 100% verdadero. 
PR: Por el efecto social o político de una dogmática rajásica, o tamásica, infrahumanizante, todos debieran 
preocuparse. RR: 100% verdadero. 
PR: Es política y espiritualmente terrorista amenazar con un sufridero eterno del cual nadie tiene evidencia, y que 
solo proponerlo, asusta gente, ofende a Dios, (por, presuntamente, haber creado tal desamorosa monstruosidad), 
peor si al devoto le cobran diezmo por, presuntamente, salvarlos de tal sufridero eterno imaginario. RR: 100% 
verdadero.  
PR: Dios amor sabio, justo, misericordioso, no “crearía” “sufrideros eternos” para los muchos llamados pero no 
escogidos. Es teo-i-lógico y maquiavélico escriturarlo dogmáticamente como palabra de Dios. Nada eterno puede 
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ser creado. Los templos no deben llenarse con gente asustada a quienes se engañó con un sufridero que no puede 
ser eterno, desde que fue creado; peor cuando les cobran por asustarlos. Eso es política maquiavélica, no religión. 
RR: 100% verdadero.  
PR: Lo eterno existe siempre: sin comienzo ni término. Quienes asustan con un sufridero eterno supuestamente 
creado, mienten descaradamente, y, no son capaces de darse cuenta, o no quieren verlo, que van contra el primer 
mandamiento bíblico, con el fin de obtener dineros. RR: 100% verdadero. 
PR: Tal como algo adelantó Cristo hace 2000 años, parte de la justicia cósmica teo-lógica, consiste en que hay 
moradas-planetas mejores o peores, tanto en el Astral como en el Burdo, por donde pasan los serevos, según 
avance, méritos y deméritos acumulados, después de morir, por ejemplo,  de su cuerpo Bhur terrícola. O para 
nacer, en planetas del Bhur. RR: 100% verdadero. 
PR: Los dogmas que causan sufrimiento al practicarlos, que presentan a un Dios castigador extremista, injusto, 
cruel, sádico, ¿qué porcentaje de religiosos o antirreligiosos esenciales tienen? RR: Midiendo en la TRA, tabla de 
religión y anti-religión, el péndulo oscila en 100% anti - religioso. 
PR: Llenar templos con gente asustada de un sufridero eterno cuya sola mención ofende a Dios, y llenar los 
bolsillos con el dinero de esa gente maquiavélicamente asustada, si tuvo inicio político, deberá tener fin, 
político. En Rusia y China, los ateos le dieron ese fin, ayudando a mucha gente. RR: 100% verdadero. 
PR: El maquiavelismo relipolítico 2020 está causando pobreza material y espiritual. RR: 100% verdadero. 
El quijote: PR: Cambiar al mundo (para bien) amigo Sancho, que no es locura ni utopía, sino justicia. RR: 100% 
verdadero. 
PR: Exceptuando a los buenos clérigos, que nunca faltan: Respecto de la actitud de los mercaderes del templo y 
de los fariseos corruptos que mataron a Cristo porque denunció su negociado con la religión, ¿en qué porcentaje 
se diferencian los mercaderes del templo y los fariseos, que comerciaban con la religión en tiempos de Cristo, de 
un obispo o pastor evangélico, o cura católico, que amenazan con el infierno a los fieles que no pagan dineros, y 
que luego le dan usos egoístas desproporcionados y hasta corruptos a esos dineros? RR: El péndulo oscila en 0% 
de diferencia. Es la evidencia de la inversión del sentido desapegado de la religión esencial, hacia la “religión” 
comercial, que en esos extremos tiene más de negocio que de otra cosa. Pues, para no mentir, al menos se les 
debería decir: negocios reli políticos.  
PR: Lo teo-i-lógico, falso, que aterroriza desde dogmáticas cuyas escrituras fueron manipuladas políticamente con 
fines egoístas hegemónicos, debe ser política y legalmente prohibido, toda vez que infrahumanice al hombre o 
presente un concepto de un Dios que comete obras terriblemente malignas, lo cual es lo contrario del “Dios amor” 
que predican; que no es cosa de Dios, sino del hombre. Como dijo un sabio espiritual de India: La diversidad ya no 
es lo que mandan los tiempos. RR: 100% verdadero.  
PR: La dogmática que infrahumanice y que tuvo origen en políticas antiguas, debe ser política y legalmente dejada 
fuera, cuando en los libros base resulte obvia la magnificación de la violencia.  En cambio, aquello que fomente el 
desarrollo armonizante material y espiritual humano en quién lo practique, ¿por qué prohibirlo? De las escrituras 
“reveladas” debieran sacar lo odioso e infrahumanizante, o sus defensores continuarán cargando mayores karmas 
de los que se imaginan. RR: 100% verdadero. 
PR: Para no auto-engañarnos, la definición de “lo antivital” incluye pensamientos, palabras y obras contrarias a 
Sathya, la verdad que al practicarla humaniza; es decir, es antivital lo infrahumanizante, lo espiritualmente 
involutivo, lo que hace caer la vibratódica que hemos ganado con grandes esfuerzos en sinnúmero de vidas-
antividas previas. (O por presiones maquiavélicas de culturas o instituciones que sean o pretendan convertirse en 
trasnacionales de la corrupción, disfrazadas de religión, o de estar defendiendo derechos de minorías, y hasta 
alegando derecho a libertad de “culto”, o de “tradición”, aunque estén invadiendo para imponer sus cultos o 
conveniencias narco o hegemónicas a la fuerza, como si los bienes ajenos fuesen su botín “ofrecido por Dios”, o 
algo similar. Interpretaciones sesgadas de relipolíticos, podrían manipular el planteo de lo que en SFO se mide que 
es “justo , humanizante y vital, según la ética del jukarávi”; lo cual podría ocurrir en culturas donde la luz de Dios 
no alcance. Las personas sombra invierten bien con mal, y llevan puesta la era el mal. Por amor propio, debiéramos 
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trabajar fuerte por mejorar nuestro futuro individual y colectivo, aunque partamos de una cultura sombra. RR: 
pendientem. 
PR: Por ejemplo, googleando por “Constitución de Venezuela”, aparecen varias sugerencias constructivas, pero lo 
cierto es que, si tal Constitución no bastó para evitar que ese país se convirtiera en un volcán permanente de 
migrantes hambrientos y desesperados, que declaran que su patria ha sido convertida en narcoestado, que hay 
generales corruptos que negocian con el narcotráfico mientras el pueblo pasa penurias, todo lo cual mueve a 
preguntarse si acaso el narcoterrorismo infrahumanizante no está siendo combatido, sino fomentado, por dicha 
Constitución.  RR: MADI.   
 
5.1.9.- MANEJO DE TRANSICIONES, MARCHAS, TERRORISMO, DELINCUENCIA, REVUELTAS Y SAQUEOS. (Artículo 
1).  
 
Fulano: La nueva Constitución chilena, vistos los desmanes, ¿debería incluir procedimientos gubernamentales 
para manejar transiciones, marchas, terrorismo, piromanía, delincuencia, revueltas y saqueos, revoluciones 
sociales violentas, estableciendo por anticipado un menú de opciones mejores y peores, según cada situación?  
 
Sefo: PR: Es necesario que haya un mínimo de seguridad, orden, manejo armonizante del recurso y sentimiento 
patriótico en todo Estado, entre otros, para no crear infiernos nacionales e internacionales. No obstante, hay 
situaciones y situaciones. Ningún Estado maquiavélico injusto puede esperar paz social. Aumentando en exceso 
la población, tarde o temprano habrá pobreza, descontentos, aumento de la temperatura de la caldera social, y 
toda clase de males. RR: 100% verdadero. 
PR: Ir ganando consenso un país en ver las cosas desde una misma cosmogonía, unitiva y armonizante, basada 
en la ley natural, es primordial para que los esfuerzos se aúnen en el progreso. RR: 100% verdadero. 
PR: Hay parámetros que regulan el par seguridad / inseguridad social, que deben ser custodiados y regulados, 
para evitar que aumenten la temperatura de la caldera social al nivel del estallido, y/o que pueden convertirse en 
cajas de Pandora relevantes; algunos son: (1) El exceso de población respecto de los recursos que puede proveer 
cada país. RR: 100% verdadero. (2) Control / descontrol de apegos y deseos. (3) Relativismo desconfiado de todo, 
en lugar de vivir según una cosmogonía creíble, armonizante, unitiva, con base en la ley natural. RR: 100% 
verdadero. (4) Admisión descontrolada de inmigrantes un país que ya tiene problemas, con cesantía crónica, sin 
filtrar siquiera si son delincuentes, y nacionalizando incluso a ilegales. RR: 100% verdadero. (5) Manejo armónico 
/ desarmónico del recurso y de procesos como proteccionismo / liberalismo, izquierda / derecha, pobreza / 
riqueza, generación / destrucción de empleos. RR: 100% verdadero. (6) Ignorancia de leyes naturales 
fundamentales cosmogónicas sobre el futuro y el presente del ser humano, tales como: la armonía se pierde por 
exceso y por defecto, en procesos con sus dos polos en la Tierra; causalidad multidimchional o karma; 
administración armonizante de lo material y lo espiritual; evolución espiritual, jukaravi, ética cósmica, distinción 
entre bien y mal, entre vida y antivida, contabilización de conductas humanizantes y deshumanizantes de cada 
persona en el Registro Akásico personal como factor determinante de futuros nacimientos mejores o peores. RR: 
100% verdadero. (7) No combatir adecuadamente al bando del mal, incluidos: narcoterroristas, delincuentes, a 
quienes corrompen personas con el narco-dinero; pirómanos; saqueadores; hordas; consumidores que financian 
a la mafia; desconocer que los narcoterroristas apoyan a minorías descontentas, a funcionarios del Estado, a 
cambio de que los dejen “trabajar”, convirtiendo al país en narcoestado. RR: 100% verdadero. (8) Corrupción 
nacional en general, puerta batiente de las cárceles, funcionarios estatales corruptos, impunidad para 
delincuentes adinerados, pueblo sin ética cósmica. RR: 100% verdadero. (9) Corrupción internacional, como por 
ejemplo, manipulación por mafias, del tipo “plata o plomo”, a los funcionarios de los derechos humanos, para atar 
el accionar de las fuerzas defensivas anti delincuencia de los Estados, facilitando el avance del narcoterrorismo en 
los distintos países, haciendo la vista gorda a las violaciones de derechos humanos contra los que no son de sus 
bandos, Etc.     
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PR: A ningún presidente ni pueblo cuerdos les conviene que una sucesión de hordas tome el hábito de incendiar 
y destruir todo, y terminen impunes, causando anarquía y guerra civil crónica por años, como en Siria. RR: 100% 
verdadero. 
PR: No da lo mismo que el gobierno tenga o no tenga normas predefinidas, aprobadas por votación popular 
cuando aplique, que aparezcan en la Constitución o en las leyes, para preservar la seguridad del Estado y de los 
ciudadanos honestos, ante las transgresiones masivas y violentas de la gobernabilidad, destruyendo todo lo que 
se les ponga por delante. RR: 100% verdadero. 
PR: Las normas difíciles, que implican violencia defensiva y el consiguiente karma, las debería votar el pueblo, 
aprovechando elecciones rutinarias. RR: 100% verdadero. 
PR: Cuando la violencia de minorías está causando injustamente heridos, muertos, incendios, desórdenes sociales 
varios, el Estado debería poder controlar esta violencia, sin llamar a plebiscitos. RR: 100% verdadero. 
PR: Si el presidente ordena fuerza letal sin haber leyes que lo permitan, por más que se justifique desde los 
decenios de sufrimiento que se evitarán con algo de violencia de respuesta, tema que los ignorantes no ven, será 
crucificado. Peor cuando ni siquiera está vigente la pena de muerte. RR: 100% verdadero. 
PR: Los muertos del futuro, asesinados con efecto retardado al destruir empresas mayores y menores, no se ven 
desde el presente de la piromanía; legalmente no se toman en cuenta, porque al momento de juzgar, no han 
ocurrido; no obstante, se los debería contabilizar en las causas, aunque ya hayan juzgado solo por daños 
materiales a los pirómanos. RR: 100% verdadero. 
PR: Se debe votar la opción de que en cada país que enfrente situaciones o tiempos difíciles haya pena de muerte 
contra terroristas, contra los peores delincuentes, contra los principales promotores del narcoterrorismo, para 
minimizar el caos social. RR: 100% verdadero. 
PR: El tema de elegir en qué casos valdrá la pena de muerte, y si la habrá o no, debe ser analizado por expertos, y 
sometido a votación popular. RR: 100% verdadero. 
PR: Infra humanizados al nivel de narcoterroristas crónicos, ya son antisociales declarados, no entienden por las 
buenas. Lo podrido debe ser cortado, para que no pudra al resto. RR: 100% verdadero. 
PR: El karma de si matar violentos extremos o no, terroristas, debe ser cargado por todo el pueblo, no solo por el 
presidente. Incluyendo a los criminales de cuello y corbata, que provocan revoluciones. Y esto debe pasar por las 
urnas, e incluir corruptos graves de instituciones que están para velar por el orden público, porque ley pareja no 
es dura. Los gobernados deben sentir que la justicia es para todos, si está en el plan colectivo evitar más 
explosiones sociales. RR: 100% verdadero. 
PR: Impedir las acciones correctoras oportunas, cuando aplique, tiene potencial de causar consecuencias sociales 
peores que ajusticiar a unos pocos, y sentar precedentes de disciplina a los que no entienden de otro modo. RR: 
100% verdadero. 
PR: Según los eventos destructores, y cuanto duren, los timoratos podrán cargar peor karma que los decididos a 
poner los puntos sobre las ies; porque cuando se pudo, no hicieron lo que se debía. Durante las hambrunas 
causadas por destrucción loca de lugares de trabajo, esto quedará más claro que antes de tales hechos. RR: 100% 
verdadero. 
PR: Pensamientos, palabras y obras que atenten contra las empresas dignas que dan trabajo, son delitos 
fomentadores de hambruna y de muerte por hambre. Por los tanto, respecto de los destructores de empresas 
dignas, como los pirómanos locos, se deberían votar leyes duras. RR: 100% verdadero. 
PR: Los problemas sociales debieran resolverse antes de estallidos sociales, pero no se hace, mientras no 
acontezca el sufrimiento social colectivo suficiente, que haga al pueblo algo más sabio antes de emplear violencia 
injusta, como por ejemplo, para que eviten procrear tanto, causando ellos mismos el problema de sobrepoblación 
y pobreza, por el que estallarán después. RR: 100% verdadero. 
PR: Lucrar un traficante de personas trayendo a un país tercermundista o “en vías de desarrollo”, que ya tiene sus 
problemas, inmigrantes en alto porcentaje pobres, enfermos, delincuentes, narcotraficantes, ¿qué mide en una 
tabla radiestésica con infrahumanización a la izquierda, y humanización a la derecha? RR: 70% infrahumanizante. 
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PR: Cuando la necedad y la ceguera predominan por sobre la armonización de opuestos, el gran sufrimiento social 
debe ocurrir para que suficientes personas busquen solución. El gran sufrimiento sobreviene cuando el torrente 
agarra fuerza y turbulencia profunda entre dos paredones de piedra, y todos marchan como robots hacia los 
campos de batalla. Hay sabiduría en quienes corrigen a tiempo las causas destructoras, despolarizando. Proverbio 
chino: “El peor error es el que nunca se sospecha”. Hasta que ocurre el estallido. RR: 100% verdadero. 
PR: Que la violencia escape de control, destruyendo el aparato productivo del país, porque hay descontentos, en 
los decenios por venir puede implicar millones de muertos por hambre, y ese genocidio híper extremo, causado 
por antipatriotas locos, o por separatistas enemigos del país, o por extranjeros enemigos como los agentes del 
narcoterrorismo internacional, no puede ser permitido por ningún gobierno ni ejército cuerdo. RR: 100% 
verdadero. 
PR: En cuanto a la ética cósmica, a la ley natural del karma, a cómo siempre han estado siendo registrados y 
juzgados nuestros actos en la cuenta corriente personal del Banco Kármico, más el criterio cósmico de las tres 
gunas, (aislados de preferencias políticas, o de cóleras personales, o de si el delincuente es más rico o más pobre), 
por más descontento que esté alguien, igual se auto condenará con una fea cuenta de mal karma cuando destruya 
futuros ajenos; podrá comprobarlo después de muerto, cuando el mal ya esté congelado, e impactando sobre las 
redes familiares y sociales de los violentados; entonces verá cuanto se equivocó en su violencia injusta, ante el 
tribunal cósmico individual y rutinario; y todo por permitirse lo que cada cual sabe que está malo. RR: 100% 
verdadero.   
PR: Algo tan obvio como que la gente no come cuando no tiene dónde comprar alimentos, con potencial 
destructivo y genocida de sociedades completas, no lo entienden los infrahumanizantes, ni tampoco los 
desesperados por robar algo para comer. Los manejadores de sociedades enfrentan la terrible decisión, de 
ayudarles a entender, porque el saqueo es delito, del tipo pan para hoy y hambre para mañana. El que atrae 
violencia mediante vandalismo, debe entender que se expone a sufrimiento a manos de los defensores de las 
sociedades. Y los manejadores de sociedades también deben entender que lo maquiavélico debe quedar fuera, 
por parte de ellos. RR: 100% verdadero. 
PR: Siendo obvio que no consideran violaciones de los derechos humanos a los heridos y muertos de las policías, 
cuando hay turbas violentas agrediéndolos, entre los llamados “defensores de los derechos humanos” de los 
organismos internacionales, ¿qué porcentaje ha sido comprado con dineros narcoterroristas, a fin de facilitar la 
expansión del narcoterrorismo internacional, anulando a las policías? RR: El péndulo oscila en 48%. 
PR: Considerando la ética jukaravi, en las revueltas chilenas 2019 y 2020, ¿qué porcentaje de policías se ha 
extralimitado, dañando más gente de la que debiera? RR: El péndulo oscila en 5%. 
PR: Considerando la ética jukaravi, en las revueltas chilenas 2019 y 2020, ¿qué porcentaje de manifestantes se ha 
extralimitado, dañando más policías y bienes ajenos de los que debiera? RR: 65%. 
PR: Al inicio de una revuelta destructiva de industrias, la cifra de muertos por hambre no se ve, pero, el gobierno 
que permita al saqueo volverse extremo y crónico, por temor a los “defensores de los derechos humanos”, causará 
la muerte de millones de personas, cuando hayan aniquilado suficientes lugares de ventas y producción. RR: 100% 
verdadero. 
PR: Países como Estados Unidos, y varios europeos, no permiten que el desorden aniquilador se estabilice en el 
tiempo, porque es darles la breva pelada en la boca a la delincuencia y al predominio del desorden. Donde a la 
destrucción se le permita ganar suficiente fuerza, dominará. Un país destruido no le conviene a ningún ciudadano. 
Actos tan simples como poder trabajar para reunir dinero, llegando a casa sin que lo asalten, ni menos cada diez 
metros, y poder comprar alimento, deben ser preservados, aún al costo de las vidas de los saqueadores, cuando 
no haya otra opción; o nos auto aniquilamos todos. Cuando los gobiernos no pueden con el satvoguna, deben 
recurrir al rajoguna defensivo. Y, antes de aparecer hordas de saqueadores hambrientos, o simplemente ladrones, 
entre todas las personas de cada sociedad, se debiera realizar el mayor esfuerzo para que ello no ocurra; partiendo 
por no procrear más de los hijos que puedan ser mantenidos. RR: 100% verdadero. 
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Midiendo en la TVF: PR: Las fuerzas de orden deben evitar dispararles en defensa propia a los delincuentes 
asesinos, para que alcancen a arrepentirse antes de morir, para que no vayan a la condena eterna en el infierno. 
RR: El péndulo oscila en 100% falso. Si al asesino crónico no le importa lo que le ocurra al que mata, ¿acaso espera 
que cada persona que él mata, se arrepienta antes de morir? Además, ¿no es maquiavélico atribuir Al Ser 
Supremo, apostablemente justo y sabio para los teístas, haber perpetrado la creación de un contradictorio 
sufridero eterno? Si fuera eterno, nunca habría podido ser creado.  
PR: La gente muy, muy mala, no debe continuar perpetrando su mal. Mejor para todos que muera. 
Estratégicamente es mejor para el malo-malo, no empeorar la magnitud del sufrimiento de su propio futuro. RR: 
100% verdadero. 
PR: Cuando las revoluciones sociales ya comenzaron, los Estados deberían tener políticas y criterios ya 
establecidos para escoger el mal menor, proporcionalmente al nivel de caos, y a la circunstancia. No por nada los 
Estados van ganando experiencia con el devenir de su propia historia. Personas de naciones que no han pasado 
por la experiencia de la gran hambruna, suelen arriesgarse más de lo que deben cuando están descontentos, 
convirtiendo lo cuasi-infernal en infierno declarado; a nivel país. RR: 100% verdadero. 
PR: Ley pareja no es dura. Si se castiga al pobre que causa desmanes y roba, también se debe castigar a los 
adinerados promotores del sistema socialmente insensible, y a los estatales que se corrompieron, según aplique, 
en especial cuando robaron miles de millones al Estado, acercando la revolución de octubre 2019, y causando 
muertes en el futuro, al robar recursos que el Estado no podrá usar para salvar vidas en salud, por ejemplo. RR: 
100% verdadero. 
PR: La inteligencia sin armonía se autodestruye. Los recursos se reúnen alrededor de la armonía. Es útil trabajar 
orientándose por principios que sean leyes naturales perennes, para disminuir la incertidumbre. RR: 100% 
verdadero. 
PR: Cuando los trabajos para resolver problemas son técnicos, administrativos, no se necesitan políticos 
polarizados; el manejo de los problemas de gobierno lo harían mejor funcionarios de carrera, no politizados, y 
menos cuando reciben coimas de la sombra para financiar sus campañas. Los narcos tienen dinero. RR: 100% 
verdadero. 
PR: No toda represión es correcta. La represión rápida y letal, sin motivo alguno, con violencia de tiempos de 
barbarie, para mantener o causar un sistema injusto, aparte infrahumanizante, implica represalias internacionales 
justas. Debe haber leyes para las revoluciones considerando lo que la mayoría del pueblo vote en las urnas. Si el 
pueblo quiere orden, que vote orden, y disfrute las consecuencias benéficas. Si quiere desorden, que vote 
desorden, y sufra. Si quiere pena de muerte para los delincuentes y corruptos mayores, que lo vote. Si quiere 
mantener a los presos con más garantías de comer que a cesantes honestos, que lo vote, y que se busquen 
soluciones, dentro de los recursos disponibles. RR: 100% verdadero. 
PR: Ningún Estado debiera ser obligado a más soluciones sociales de las que el recurso disponible, bien empleado, 
le permita otorgar. RR: 100% verdadero. 
PR: Tal como los cuerpos de los animales, por ley natural, tienen sistemas defensivos, la sociedad, igualmente, 
necesita agentes defensivos, para defenderse de las amenazas nuevas y antiguas de cada tiempo, como la 
corrupción. RR: 100% verdadero. Sobre cualquier maniobra orientada a que no haya policías, que están para 
defender a la sociedad de la delincuencia, ¿quién está ganando? ¿Quién lo está promoviendo y por qué? Sin 
descartar que haya policías corruptos. Cuando son muchos, la situación es desesperada.  
PR: La declaración de Maduro: “los vientos bolivarianos que ya llegaron a Chile, podrían convertirse en huracanes”, 
¿en qué porcentaje se relaciona con que él envió terroristas partidarios de su ideología, (a pesar de tener su propio 
país en desastre, y con millones que han migrado para no morir de hambre), y encima amenaza “huracanes en 
lugar de vientos”, todo financiado con el dinero narco, ya que Venezuela tiene tantas carencias de recurso, y el 
petróleo ha bajado de precio?  RR: 100%. 
PR: Una vez abierta la caja de Pandora sistémica del caos por mucho tiempo, entra la hambruna, y el gran 
sufrimiento social ya no puede ser evitado; menos todavía con el Estado pobre y la producción de recursos muy 
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baja. El mal reinará, quizá por decenios, cuando demasiados le dieron el vamos, cuando todavía se podía hacer 
algo. De modo que no culpemos solamente al gobierno de turno. RR: 100% verdadero. 
PR: Continuando por su vía, los destrúyelo todo fuera de control podrían ser los causantes directos de que el 
ejército se tome el poder, para evitar que mueran millones de hambre y/o guerra civil. El ejército está para velar 
por la seguridad nacional, cuando la amenaza es demasiado peligrosa, actual, y activa; no obstante, el ejército no 
ha sido entrenado para administrar naciones. RR: 100% verdadero. 
PR: Al 2020, hay países tan pobres, que los presos mueren de hambre en las cárceles. Por ello es que en SFO se 
dice que destruir lugares de trabajo es tan infrahumanizante. RR: 100% verdadero. 
 
 
 
5.1.10.- LA NECESIDAD DE CREAR TRABAJO DIGNO EN CHILE, CON FINES SOCIALES, SÍ O SÍ, PASA POR 
ARMONIZAR LIBERALISMO CON PROTECCIONISMO. LA ARMONÍA ENTRE ADMINISTRACIÓN MATERIAL Y 
ESPIRITUAL, MÁS LA LIMITACIÓN VOLUNTARIA DE DESEOS, EVITAN REVOLUCIONES SOCIALES, EN PAÍSES NO 
SOBREPOBLADOS. 
 
La necesidad de armonizar administración material con administración espiritual, para cuidar el futuro 
individual y colectivo, evitando asteroides kármicos. 
 
La administración capitalista de una empresa tiene por objetivo pagar costos y dejar ganancias, dentro de lo 
posible, para que la empresa sobreviva, pague sus costos, recupere la inversión, y, ojalá, deje ganancias. No hay 
que medir por ICR para enterarse que la administración materialista neoliberal es 100% materialista, y cero 
orientación a lo espiritual.  
 
PR: No obstante que la moda administrativa terrícola suele estar enfocada 100% en la ganancia material, la ley 
natural nos pone un “problemita”: ni más ni menos que la poderosa ley del karma, que también cobra los malos 
karmas por inacción, es decir, por no ayudarles a quienes tuvimos la oportunidad de ayudar, y que tal vez, 
murieron por falta de recursos. Tener mucho recurso es una oportunidad de ayudar, que no obliga a quedarse 
pobre renunciando a todo. RR: 100% verdadero. 
PR: Cuando por optimizar avarientamente la administración material omitimos administrar recursos 
direccionados hacia el desarrollo espiritual serévico, más que avance nulo, podríamos retroceder, y, tras la 
muerte, ser direccionados a la parte baja del menú de planetas – moradas relativas posibles, tanto en el Astral, 
como después, al volver a planetas Bhur. Lo cual significa sufrir, para pagar deudas, y renacer pobre, explotado, 
asesinado a X edad, envenenado, arruinado a pesar de trabajar duro toda la vida, etc. Y todo ello porque nadie 
avisó que importaba considerar la ley del karma, y/o, intuyendo que podía haberla, no la tomaron en cuenta. 
Como se mire, sufrir miseria durante muchas vidas – antividas, para ganar excesos durante la presente, no es 
buen negocio chiansar para nadie. RR: 100% verdadero. Pues, los mensajes que los maestros hacen fluir a través 
de este autor, lo están volviendo a avisar, pues, suficientes avisos ya ha habido, siendo cosa de sumar dos más 
dos. (Ver R7-SFO, El Plan de los Seres). 
PR: Las manos no son malas por que sean usadas para realizar actos buenos y/o malos. Con las empresas no es 
distinto. El propósito de una empresa lo deciden sus dueños y manejadores. No porque unos pocos empresarios, 
(y más, capitalistas dueños de empresas que empresarios), hayan abusado al inicio de la era industrial, de los 
trabajadores, y en algún porcentaje, todavía hoy, se deduce que las empresas y lugares de trabajo deban ser 
demonizados, pues, al contrario, son la sobrevivencia misma, en el tema del recurso, para quienes laboran en 
cada empresa. RR: 100% verdadero.  
PR: El neoliberalismo socialmente insensible es rajásico, no tiene como fin la armonía, cuando se enfoca en el 
lucro extremo del más hábil y poderoso. No queriendo olvidar que la inteligencia sin armonía se autodestruye, 
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el neoliberalismo DEBE armonizarse con proteccionismo, mediante el proceso de validar los pros de ambos, 
desechando los contras, y trabajando fuerte en la zona de armonía que tenga cada proceso; para esto conviene 
recordar el círculo y el óvalo del principio del libro, la alegoría del ojo del bien y del mal. RR: 100% verdadero. 
PR:  En el tema administración material - espiritual, cuando una empresa enorme, nueva o antigua, es o fue 
administrada de modo avariento, con alta infra humanidad, tal que los explotados den mucho más de lo que 
reciben, la administración cósmica-kármica NO hará la vista gorda. Karma vectorial de por medio, los que 
esclavizaron a mil, serán esclavizados mil vidas. RR: 100% verdadero. 
PR: Quienes amenazaron en su última vian con plata o plomo, serán amenazados tantas veces como lo hicieron 
en vianes por venir, y serán matados tantas veces como personas hayan matado. RR: 100% verdadero. 
PR: Dios no se deja coimear con “indulgencias”, diezmos, amenazas “plata o plomo”, mentiras humanas de borrar 
karma o pecados, o algo por el estilo: es la conducta kármica personal la que mueve la cuenta corriente de cada 
serevo, para evolución o involución espiritual, y todo karma se paga con karma, así como toda cuenta se paga con 
dinero, o con algún recurso. RR: 100% verdadero. 
PR: Ningún administrador espiritual es coimeable. El jukaravi trasparenta solamente lo que hicimos, o dejamos de 
hacer, en perspectiva de la ética cósmica serévica, como expresión de una ley natural eterna. RR: 100% verdadero. 
PR: La ley natural aplica justicia con perfección. Nadie escapa del “no hagas a otro lo que no quieras que te hagan, 
o te lo harán”, lo cual forma parte de la justicia kármica cósmica, que es ley pareja para todos los serevos del 
universo, solo que cada serevo está en un nivel evolutivo espiritual individualizado, en más de algo distinto del de 
otros, con karmas previos diferentes, según sus méritos y deméritos acumulados a X presente. RR: 100% 
verdadero. 
PR: Buenos karmas acumulados, dan derecho a buenos nacimientos. Malos karmas acumulados, dan derecho a 
malos nacimientos. Saber esto las culturas asiáticas, los pone en ventaja evolutiva frente a los relativistas. RR: 
100% verdadero. 
PR:  Apostando a que la justicia divina funciona bien, a más personas explote y/o dañe el jefe o el dueño 
Perenggano a sus trabajadores, (Payaso: Con doble g y mayúscula, para particularizarlo), peor será su mal karma 
acumulado, y se le cobrará con peores nacimientos. A más personas ayude el jefe o el dueño Perenggano, mejor 
será la capitalización de su “dinero espiritual”, en su cuenta corriente del Banco Kármico, a cobrar para mejores 
nacimientos.  RR: 100% verdadero. 
PR: Nacer en cuna de oro es una gran oportunidad de ayudar a gente que sufre y pagar mucho karma adeudado; 
oportunidad que quienes apuesten a la actitud compasiva aprovechan y los que apuesten a la actitud avarienta 
desperdician. De este modo, después de llevar un rico una vida sabia, en su jukaravi se entera que debe menos; 
después de llevar un rico una vida necia, en su jukaravi se entera que debe todavía más. El que tenga intuición, 
que la use. RR: 100% verdadero. 
PR: Últimamente, en SFO se prefiere la palabra “raza humana”, a la palabra “humanidad”, en sentido colectivo 
mundial, porque la vibratódica medible indica que todavía estamos muy cargados hacia la infrahumanización, y 
no aplica creernos tan humanos, salvo excepciones que lo demuestran, en el cumplimiento de los cinco valores 
humanos, al punto de al menos ser humanos rectos, y no solo de los tres de abajo. Más veraz es hablar de 
“habitantes de cuerpos humanos”, para los infra humanizados que no renacerán en cuerpos humanos, durante 
muchas vianes. RR: 100% verdadero. 
PR: Cuando el fruto de la acción de fulano es utilizado para servir desinteresadamente a otros, a la sociedad, fulano 
eleva su porcentaje de humanidad, porque destruye parte de la caparazón del ego que bloquea la interacción 
personal con la felicidad suprema que se mide en las altas vibraciones. El fruto de la acción egoísta siempre va 
desde el ego de fulano hacia el ego del mismo fulano. Y no es que todo egoísmo sea malo. A nuestro nivel evolutivo 
promedio, comer es tan egoísta como indispensable. Fulano come para fulano. Pidro come para Pidro. RR: 100% 
verdadero. 
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PR: La afirmación: “El Estado no sabe administrar”, debiera causar que el Estado administre mejor, y no tragarse 
el anzuelo egoísta que empobrece en exceso al Estado, despojándolo de los recursos estratégicos que tiene para 
solventar tanto gasto social y funcional necesario en cada país”. RR: 100% verdadero. 
PR: Aumentar la polarización ricos – pobres, aunque obviamente aumenta el dinamismo productivo, no crea las 
condiciones sociales que permitan realización material de mayorías. Tampoco armoniza robarles todo su recurso 
productivo a los que tengan algo, como durante la revolución bolchevique del octubre rojo, y dárselos a quienes 
tengan menos, pues con eso se arriesga a que nadie tenga nada, salvo que el país todavía contenga un potencial 
enorme de riqueza no explotada. Para acercarse a las altas verdades naturales, el principio del balance 
armonizador no puede ser omitido. RR: 100% verdadero. 
PR: Todo proceso económico racional tiene al menos un sujeto que lo utiliza con el propósito de obtener una 
ganancia que le permita vivir, y esto es justo en la medida que no se pierda armonía ni vibratódica por excesos ni 
por defectos. RR: 100% verdadero. 
PR: En lo que es desarrollo material humano, nadie debiera olvidar estos dos aspectos:  <ganarás el pan con el 
sudor de la frente>, y, <partiendo del tamoguna o inercia ignorante, no se llega directo al satvoguna o 
armonización de opuestos, sin pasar por el rajoguna o dinamismo desarmónico>. Es decir, que la etapa capitalista 
SQP (clase social sálvese quien pueda) resulta inevitable, no como un ideal, sino como un camino esforzado, y 
todo lo armonizante que se pueda en su etapa primitiva, pues, por ley natural, la condición individual, familiar y 
nacional más armónica que al presente hay que ganársela, trabajando. RR: 100% verdadero. 
PR: Cuando los recursos estratégicos nacionales sean traspasados de propiedad a manejadores particulares, el 
sujeto que disfrutará de las ganancias de tal manejo económico no será el Estado, sino cada particular involucrado, 
si hace las cosas de modo eficiente. El escándalo chileno de SOQUIMICH, que fue “comprado” por el yerno de 
Pinochet durante la dictadura por particulares a la nada misma de precio, convirtiéndose en SQM, daba mucho 
dinero, alcanzaba para “financiar las campañas” de tantos políticos, que continuó operando por mucho tiempo. 
Dinero que pudo haber ingresado a las arcas estatales, para solventar parte de los gastos desbordados que tiene 
el gobierno. RR: 100% verdadero. 
PR: Comprar los ricos muy barato y venderle muy caro al pueblo, empobrece al pueblo, e infrahumaniza a los ricos. 
RR: 100% verdadero.  
PR: El sujeto beneficiado por la economía neofeudal, o neoliberal, es el señor neofeudal. RR: 100% verdadero. 
PR: Ningún Estado tercermundista ni en vías de desarrollo debiera generalizar el arancel aduanero nulo, ni la venta 
de los recursos nacionales estratégicos, porque esto destruye toda industria productiva, y convierte al pueblo en 
semi esclavo de potencias extranjeras y/o de grupos económicos. Cuando no se corrigen las acciones a tiempo, la 
venta forzada de los recursos estratégicos y el derrumbe social completo es cosa de tiempo. RR: 100% verdadero. 
(Bajar gratis el T7-SFO de www.internetcosmico.com: ¿Neofeudalismo polarizante? ¿O economía orgánica 
armonizante?, mientras dure la página). 
 
Un resumen de ideas a considerar aquí, no solo para la Constitución, sino como planes para salir adelante dando 
trabajo digno; podría incluir algunos de estos puntos:  
 
PR:  <El Estado, que no funciona del mejor modo sin el esfuerzo bien dirigido de las personas, y de los grupos 
sociales relevantes, principalmente debe estar al servicio de las personas no delincuentes que lo habitan, y solo 
secundariamente debe destinar recurso a los antisociales; la finalidad del Estado es promover el bien común de 
quienes buscan que predomine el bando del bien sobre la mafia, para lo cual, dentro de sus posibilidades y en 
conjunto con el esfuerzo de los paisanos, debe contribuir a crear las condiciones sociales que permitan a todos y 
a cada uno de los integrantes armonizantes de la comunidad nacional su mayor realización espiritual y material 
posible, con pleno respeto a los derechos y garantías que esta Constitución establece>. RR: 100% verdadero. 
PR: <Los delincuentes deben ser castigados conforme a sus faltas, debidamente probadas, sin importar que sean 
ricos, pobres, de una o u otra institución. Secundariamente, según los recursos estatales lo permitan, a los 

http://www.internetcosmico.com/
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encarcelados se les dará lo mínimo necesario para que sobrevivan, dentro de los recursos que pueda derivarles el 
Estado. RR: 100% verdadero. 
PR: Ningún Estado puede hacer milagros, y menos si le privatizan todo su recurso estratégico; esto debe ser 
difundido al pueblo, alentando que participen de modo humanizante, y no infrahumanizante. RR: 100% 
verdadero. 
PR: <Los agentes estatales que siembren evidencia falsa contra personas inocentes, cometen delito grave>. RR: 
100% verdadero. 
PR: <Sin recurso, no hay bienes ni servicios. Los agentes estatales deben declarar públicamente cuando los 
problemas se deban a la falta de recurso, para no alimentar ilusiones, evitando ser acusados de mal servicio, 
especialmente en condiciones imposibles, de fuerza mayor>. RR: 100% verdadero. 
PR: <El paisano o ciudadano debe cuidar los recursos nacionales y particulares, construidos con los esfuerzos e 
impuestos de todos, especialmente cuando se trata de lugares de trabajo; el delincuente infrahumanizante que 
incumpla esto, se expondrá a sanciones penales fuertes>. RR: 100% verdadero. 
PR: <Con o sin revoluciones sociales, toda destrucción de lugares de trabajo que implique cortar el acceso a 
recurso vital por parte de sus trabajadores, puede causar males mayores, como suicidio, muerte por depresión 
y/o por hambre, pésima calidad de vida, y otros males. Por lo cual, sobre cierta cantidad a definir, de personas 
desempleadas por destrucción infrahumanizante de sus fuentes de trabajo, deberán ser considerados delitos muy 
graves. Quién, por incendio de lugar de trabajo, aun de forma indirecta, causara la muerte de varios afectados, 
debiera ser juzgado como asesino serial. Si no lo hace el hombre, lo hará la ley del karma>. RR: 100% verdadero. 
 
La generación de lugares de trabajo aprovechando las ventajas estratégicas chilenas, respecto a las energías 
renovables de sol y viento. 
 
PR:  <Para que no falte trabajo en cada país, el Estado es responsable estratégico y táctico de usar parte del recurso 
nacional para crear empresas productivas, para que den suficientes cupos dignos de trabajo a trabajadores 
esforzados y eficientes, con protección aduanera para ciertos rubros productivos o de servicios que el Estado y el 
sentido común armonizante consideren estratégicos, como el manejo del uso del suelo, del espacio territorial, el 
aire, el agua, la energía, y todo recurso que decida declarar estratégico>. RR: 100% verdadero. 
<Dado que Chile tiene ventajas estratégicas de energía solar en el norte, y energía eólica en el sur, estos recursos 
no se deben vender ni arrendar corruptamente a particulares, sin pagar por el uso de suelo continental chileno; 
se deben usar para crear una macro-industria de hidrógeno y oxígeno, usando la energía solar y eólica para 
separar el hidrógeno del oxígeno, creando superestructuras e industrias, aprovechando la ventaja estratégica 
de que estos gases son transportables hasta los puntos de consumo>. Con opciones tales como:  

• Diseño de generadores eólicos resistentes a los fuertes vientos de Punta Arenas, donde la gente camina 
inclinada y hay cuerdas en las plazas, o, para comenzar, pago de patente por alguno de esos generadores 
estadounidenses verticales con helicoide tipo ADN, que se adaptan a vientos en cualquier dirección. 
Diseño de parques de estos generadores, conduciendo la electricidad hacia dónde se pueda producir y 
almacenar los gases.  

• Definir terrenos para estos propósitos, lejos de las ciudades, dado que estos gases, en mucha cantidad, 
involucran riesgos, como cualquier combustible. Además, deben ser construidos a altura suficiente, para 
no ser dañados por el aire marino, por la elevación previsible del nivel del mar, o por los tsunamis, en 
zonas donde se corran estos riesgos. 

• Aprovechamiento de la energía generada por viento y por sol, para separar hidrógeno de oxígeno, a partir 
del agua.  

• Recolección por piping, estanques y gaseoductos, y envío hacia los puertos.  

• Comprar y adaptar supertanques petroleros dados de baja, a barcos para transporte de estos gases. 
Facilidades para cargar los barcos, en muelles, controles, gaseoductos. 
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• Crear industrias para fabricar balones de almacenamiento de gas, de distinto tipo y tamaño, para 
diferentes aplicaciones.  

• Diseñar fábricas de estufas en distintas ciudades, que calienten usando hidrógeno.  

• Diseñar otras aplicaciones. Como por ejemplo, las centrales eléctricas podrían usar hidrógeno de 
combustible, pasando por calentar turbinas a vapor, con la energía liberada por la recombinación del 
agua.  

• El impacto en disminuir la emisión de gases de invernadero no sería menor. Solo el impacto en salud, y en 
disminución de gases de invernadero derivados de los combustibles fósiles, ya ahorraría enormes 
cantidades de dinero en salud, al estar las personas más sanas, mejorando de paso las condiciones de sus 
sistemas inmunológicos. 

• (Hay casos de personas con cáncer linfático, que en sus nodos linfáticos tenían bloqueos de partículas de 
hollín, que sus cuerpos trataban de eliminar, sin éxito, colapsando sus sistemas defensivos, y causándoles 
la muerte; a lo cual, en diferente grado, estamos expuestos todos quienes vivimos-antivivimos en 
ciudades).  

• Minimizar la tala de árboles para leña, que desertifica y erosiona las áreas circundantes a las ciudades, 
con base en fabricar estufas verdes que entreguen calor al ambiente, de modo controlado. 

• Potencial de ofrecer muchas plazas de trabajo en industrias nacionales.  

• Por el Discovery para las escuelas, hablaron de un descubrimiento de nanofibras de carbono, las cuales, 
instaladas dentro de balones de hidrógeno, permiten almacenarlo en excelentes condiciones, reduciendo 
la presión y el volumen del estanque necesario. Aplicado a un auto, un estanque con volumen como los 
estanques normales de bencina, afirman que permitirían al auto recorrer 2000 km con una sola carga de 
combustible.  

• El hidrógeno presenta la ventaja estratégica, sobre la energía eólica y solar, que también se puede usar 
para generar de noche.  

• Las proyecciones de exportar balones de hidrógeno, estufas a hidrógeno, adaptaciones para autos, etc., 
etc., en momentos que la raza humana genera tantos gases de invernadero, que están causando cambio 
climático, son gigantescas. Obvio, se necesita invertir organizadamente, y con seguridad, para los 
proyectos e infraestructuras del caso.  Y se necesita evitar que el sujeto que lucre con estos recursos 
estratégicos, no sea el Estado chileno. Para el sujeto Estado, más vale una tecnología poco sofisticada, 
suficientemente segura y eficiente, que sea nacional, antes que tecnología perfecta de la cual lucren 
extranjeros, mientras los infra desarrollados solo miraríamos cómo enriquecen otros con nuestros 
recursos.  

• La principal causa de las revoluciones es la falta de recurso. Nadie reclamaría tanto si tuviese trabajo digno 
y alimento. La clase política debe demostrar que cuida los recursos estratégicos, y que no se coimea para 
malvenderlos a extranjeros, o grupos.  

• El sujeto de la economía nacional basada en recursos estratégicos nacionales, debe ser el Estado.  
 
PR: En el desarrollo de estas aplicaciones energéticas, se debe tener cuidado con las mafias de la energía. 
Tratándose de un recurso estratégico para el Estado y sus ciudadanos, en lo que amerite, el desarrollo de estas 
ideas deben ser públicas, y con respaldo estatal no corruptible. Sin los vende-patrias que no han podido explicar 
sus ingresos. RR: 100% verdadero. 
 
Estas mismas ideas, (salvo lo de las nanofibras de carbono, que al 2020 es reciente), este autor las envió a un 
concurso nacional de ideas, en los años 1980s, en Chile. De haber sido atendidas, ¿podría Chile ser algo como una 
Arabia del hidrógeno? Y, quizá, de no haberse omitido una idea tan obvia, ¿estaríamos hablando de revolución de 
octubre 2019, de tanta pobreza y cesantía? Aun no disponiendo de grandes recursos, todo desarrollo promisorio, 
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con el tiempo, será sustentable, a no ser que caiga en manos de corruptos de la energía.  Esto debe vigilarse muy 
atentamente. 
La tecnología esencial para comenzar es la infraestructura de recepción de energía, solar o eólica, con el 
aprovechamiento de energía eléctrica para separar oxígeno de hidrógeno. Nada que no exista. Todo esto debiera 
ser modular, y comenzarse poco a poco. Quizá el tema del hidrógeno podría desarrollarse como una rama de la 
industria chilena del petróleo, pues allí hay experiencia en manejo de combustibles. En Caletones hay planta de 
oxígeno, y también en otras mineras, pues el proceso del cobre requiere de estos gases. Ahí hay gente experta 
que podría dar cursos, como cuando se jubilan. O expertos de otras naciones, donde sea inevitable. 
 
 
 
El litio era un recurso estratégico nacional, hasta que un particular “compró” a precio de huevo las hectáreas de 
salar de litio a la Corfo, al inicio de la dictadura, privatizándolo. El mismo litio que entrega Chile, afuera lo revenden 
a precio grotescamente mayor, sin procesamiento adicional alguno, en mercados controlados por superpotencias.  
El viento y el sol llegan a territorio geográfico de Chile, son patrimonio energético del país. Igual con Argentina, 
que está vendiendo grandes terrenos a inversionistas de naciones extranjeras, especialmente chinos. Permitir que 
grupos económicos particulares lucren con estos recursos estratégicos, y que después nos vendan la energía híper 
cara, oscurece el futuro estratégico. Es necesario nacionalizar el uso de suelo continental, para fines energéticos. 
Por ejemplo, prohibir que plantas generadoras eólicas particulares y/o extranjeras generen más de medio MW. 
Estamos hablando del sueldo de Chile. Extranjeros han opinado que acá desperdiciamos oportunidades. No es el 
único ejemplo. Ante requerimientos sociales extremos, las autoridades suelen echar mano a los recursos que 
tengan, y eso lo saben quiénes están apoderándose del mundo, que compran barato al que está en problemas.  
PR: Todo hegemonismo es rajásico, ninguno trae paz de largo plazo. Han fracasado hegemonismos políticos, 
dogmáticos, guerreros, y ahora están probando con el hegemonismo de recurso. Es mejor el nacionalismo pobre 
que la inertificación parasitada por entes externos. Cualquier hegemonismo es un peligro, con el poder de 
destrucción que hay. RR: 100% verdadero. 
PR: Si los recursos se reúnen alrededor de la armonía, y se dilapidan con desarmonía, obvio que del manejo 
armonizante de los recursos nacionales, humanos y materiales, naturales y artificiales, depende mucho del 
porvenir nacional. RR: 100% verdadero. 
PR: La enfermedad neoliberal de comprar un país casi todo afuera, elimina la mayor parte del trabajo nacional de 
producir y agregar valor, aunque sea para el mercado interno, reduciendo a opciones de: comprar, vender, fabricar 
manualidades artesanales, mermeladas, etc., lo cual provoca cesantía, y, con cesantía alta, se vuelve imposible 
tener feliz a gente que se está muriendo de hambre, mientras las planas mayores de instituciones estatales, que 
están para cuidar el orden, se corrompen, y antiviven en abundancia, dañando gravemente la gobernabilidad de 
todo el país. RR: 100% verdadero. 
 
En países tan neoliberalizados y con poca industria dadora de trabajo, como Chile, la gente que solo revende 
importaciones, salvo casos muy especiales, no puede lograr sueldos dignos. Cualquier producto extranjero que se 
venda a buen precio en un país neoliberalizado, si es que todavía queda poder de compra, a perspectiva del 
productor, pronto justifica la eliminación de los intermediarios: quienes exportan vienen a venderlos directo, en 
grandes supermercados, que a lo más dan trabajo a unos pocos vendedores locales, mientras los extranjeros 
aprenden el idioma. Como está ocurriendo, no solo en Chile, con las grandes tiendas asiáticas. Vienen ellos mismos 
a vender sus productos, contratando el mínimo de vendedores, a sueldo también mínimo. 
Aprovechando las ventajas del negocio macro, cuando llegan extranjeros a vender sus productos a mercados 
liberalizados, a la gente del país destino se le priva incluso de la opción de revender.  
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PR: Midiendo en una T%, de cero a 100%: ¿Qué tan estúpido y traidor de la patria es entregar un gobierno, con 
firma neoliberal de arancel aduanero cero, los mercados estratégicos nacionales, en productos que se estaban 
fabricando en la patria, a potencias extranjeras que producen lo mismo que se pudo fabricar en casa, pero malo, 
sin repuestos, desechable, cambiando frecuente y con mala intención los modelos, para aumentar sus ganancias, 
sin importarles un comino los que picaron los anzuelos y les compraron su basura, con el daño adicional de privar 
a sus propios compatriotas de fuentes de trabajo digno? RR: El péndulo oscila en 100% de estupidez. 
¿Cómo podría NO haber pobreza, estallidos sociales, revoluciones, reventones de cólera, desde gente que se 
quedó pobre y sin nada que perder, porque unos gobernantes carentes por completo de mirada a largo plazo, 
impusieron un sistema neoliberal insensible que deja a mayorías sin trabajo, sin acceso a las fuentes de trabajo 
dignas necesarias?  
No hay sociedad que funcione sin recursos; de tan obvio, no hay ni que medirlo, por verdadero o falso. La 
necesidad social de que todos tengan trabajo, debe ser consecuencia del esfuerzo mancomunado inteligente y 
armonizante. No se puede con vendepatrias al poder, que se traspasan los bienes nacionales a sus patrimonios 
particulares.  
Cuando el recurso estratégico de producción y consumo cada vez está más y más en manos de extranjeros, luego 
de haber destruido, bajando aranceles aduaneros a cero, una industria nacional, “anacrónica”, pero que daba 
trabajo digno, ¿cómo No habría explosiones sociales? Pues, en Chile falló la opción de armonizar “proteccionismo 
con liberalismo”; faltó pensar en la clase técnica trabajadora, la cual sufrió lo que este autor no ha escuchado que 
se cuente en Chile, entre las tinieblas de un sistema insensible. Gran parte de la clase social SQP, sálvese quien 
pueda, clase que aumentó a partir de 1973, está compuesta por técnicos de distintas especialidades.   
El problema peor de Chile, es haber firmado acuerdos de neoliberalismo de arancel cero con tantos países, 
incluidos algunos muy voraces, en demasiados rubros. El neoliberalismo o neofeudalismo extremo, vuelve 
virtualmente imposible que en naciones débiles productivamente, se consiga dar trabajo digno.  
 
PR: La economía tiene sujeto, y los sujetos a quienes les conviene el neoliberalismo, claramente, son los grupos 
económicos que no lucran con los productos extranjeros, sino comprando barato internamente lo que puedan, y 
vendiéndoselo caro al pueblo. RR: 100% verdadero. 
PR: Un ingreso nacional per cápita promedio alto, pero mal distribuido, no alimenta cesantes. Darles trabajo, sí. A 
la hora de diseñar empresas que den trabajos dignos, y que implicarán algunas pérdidas, se debe tomar en cuenta 
el costo de las explosiones sociales crónicas que se podría estar creando con la insensibilidad social. RR: 100% 
verdadero. 
 
5.2.- NACIONALIDAD Y CIUDADANIA. ¿CIUDADANO Y PAISANO? DERECHOS Y DEBERES VARIOS. 
(Capitulo II arts. 10 al 18).  
 
PR: Señor Dios, por favor, ayúdame a medir radiestésicamente por ICR afirmaciones del presente punto, en un 
buen modo pasivo, sin contaminar demasiado con mis deseos, creencias, o errores, y dame una buena tormenta 
de ideas desde Tu ICDD, cuando amerite. Por favor, que a través del péndulo mida más Tu Verdad que mi distorsión.  
 
Dudón: La palabra “ciudadano”, asociada a quienes votan, etimológicamente discrimina a los campesinos, a 
quienes viven en el campo, en la cordillera. Analiza la posibilidad de usar la palabra “paisanos”, para referirte a 
todos los votantes del país, sin importar dónde vivan. Si les llamamos “paisanos”, incluimos a votantes citadinos 
y no citadinos. Respecto de ciudadano y paisano, por último, se puede analizar la posibilidad de dejarlos como 
sinónimos, debido a la gran cantidad de documentos relacionados que deberían ser modificados, caso de eliminar 
la palabra ciudadanos. 
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Sefo: Los encargados de redactar los cambios constitucionales sabrán si acogen esta sugerencia, que parece 
razonable, descentralizadora. 
Ciudadano es el que vota. La palabra “ciudadanos”, viene de “La República”, de Platón, o quizá de antes, pero con 
Platón esta palabra aumentó su peso político. Ciudad-ano. Pais-ano. No muy feliz la terminación, pero es lo que 
hay. Si buscamos una Constitución libre de discriminaciones, resulta que la palabra “ciudadanos”, como es usada 
políticamente, equivale a “los que votan”, pero, dado que etimológicamente involucra la palabra ciudad, 
discrimina a los rurales, lo cual es contradictorio, porque los rurales que reúnan las condiciones también votan. 
La palabra “paisanos”, permite una mejor concordancia entre la forma y la función de la palabra. Políticamente 
conviene usar términos armonizantes y unitivos, y “paisanos” en esto es mejor que “ciudadanos”.  
 
Payaso: No sea que dejes de ser ciudadano mientras te das un paseo por el campo.  
 
Capítulo 1 art 5: PR: El ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto a los derechos esenciales que 
emanan de la naturaleza humana. RR: 100% verdadero. Es deber de los órganos del Estado respetar y promover 
tales derechos, garantizados por esta Constitución, así como por los tratados internacionales ratificados por Chile 
y que se encuentran vigentes.   
Cap 1 art 9: PR: El terrorismo, en cualquiera de sus formas, es por esencia contrario a los derechos humanos. RR: 
100% verdadero. … Los delitos a que se refiere este artículo, serán considerados siempre comunes, y no políticos 
para todos los efectos legales y no procederá respecto de ellos el indulto particular, salvo para conmutar la pena 
de muerte por la de presidio perpetuo.  
Notas: Aquí todavía se habla de pena de muerte, aunque al 2020 no está vigente en Chile. Cap 2, Nacionalidad y 
ciudadanía.  
 
Cap 2 art 1: Son chilenos: los nacidos en el territorio de Chile, con excepción de los hijos de extranjeros que se 
encuentren en Chile en servicio de su gobierno, y de los hijos de extranjeros transeúntes, todos los que, sin 
embargo, podrán optar por la nacionalidad chilena. 
Cap 2 art 11: La nacionalidad chilena se pierde:  

• 2º por decreto supremo, en caso de prestación de servicios durante una guerra exterior a enemigos de 
Chile o de sus aliados.  

• No se refiere a los nacidos en Chile, que no se reconocen chilenos ni quieren serlo, y/o que realizan 
atentados contra el patrimonio del país.  

Cap 2 art 17: La calidad de ciudadano se pierde: Por pérdida de nacionalidad chilena. (¿No debería bastar NO 
reconocerse como chileno, ante una autoridad competente que lo registre, para dejar de ser chileno? Y en tal 
caso, ¿qué deberes, derechos y beneficios tendría, si quiere permanecer en Chile?). Por condena a pena aflictiva. 
Por condena por delitos que la ley califique como conducta terrorista.  
  
Cap 3 art 19-1: La pena de muerte solo podrá establecerse por delito contemplado en ley aprobada con quorum 
calificado. Se prohíbe la aplicación de todo apremio ilegítimo.  
¿Por qué no incluir que el pueblo vote sobre la pena de muerte, definiendo a quienes podría aplicarse? ¿Tanto 
deben amarrar algunos tratados internacionales, al punto de pretender que haya absolutos en lo relativo, incluso 
en casos de necesidad social, causada por terroristas que no dejan otra opción? Además, ¿qué derechos tienen 
las fuerzas de orden cuando los agreden turbas enormes que los consideran sus enemigos, y que tratan de 
asesinarlos, lo cual es apremio ilegítimo? Y, ¿quién vela por los derechos de los quizá millones de ciudadanos del 
futuro, que están siendo vulnerados por quienes incendian lugares de trabajo, hospitales, etc., causando que el 
país derive a situaciones genocidas? ¿Quién vela por la vida de quienes son lanzados a la calle por la destrucción 
de sus lugares de trabajo, después de lo cual, quizá mueran de hambre, o se suiciden, sumando el impacto de la 
cesantía sobre las familias afectadas?  
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Lo de apremio ilegítimo, debiera ser redefinido. ¿Qué decir de los ladrones institucionales de cuello y corbata, 
acaso no están realizando apremios ilegítimos contra los chilenos, al robar miles de millones, impidiendo servicios 
esenciales a miles de personas? Las turbas que destruyen bienes estatales, empresas, o cualquier bien estatal o 
particular, ¿acaso no están causando apremios ilegítimos contra sus dueños?  
PR: Las instituciones que están para mantener el orden, debieran castigar ejemplarmente a sus corruptos, que los 
desprestigian ante todo el país, fomentando el descontento que finalmente causará una revolución social, 
sumando otra avalancha de catástrofes. Además, cuando se trata de policías, y la corrupción fue en el mando, los 
que sufren la cólera de las turbas en las calles, son los policías de rango medio y bajo. RR: 100% verdadero. 
 
Cap 3 art 19-2: La igualdad ante la ley. En Chile no hay persona ni grupos privilegiados. En Chile no hay esclavos y 
el que pise su territorio queda libre. Hombres y mujeres son iguales ante la ley. Ni la ley ni autoridad alguna podrán 
establecer diferencias arbitrarias. (A pesar de lo que diga aquí, la riqueza, los contactos, causan que inocentes 
sean encarcelados, para salvar a corruptos de alto nivel, u otras injusticias entre ricos y pobres, salvo que haya 
demasiadas pruebas y testigos). 
 
Cap 3 art 19-6: La libertad de conciencia, la manifestación de todas las creencias y el ejercicio libre de todos los 
cultos que no se opongan a la moral, a las buenas costumbres o al orden público.  
PR: Esta afirmación parece muy escueta. No se debiera dar luz verde a cultos que propicien infra humanizaciones, 
ni a TPMs disfrazadas de religiones, al menos según la ética jukaravi. RR: 100% verdadero. 
PR: Presentar como religioso lo que es político, esperando avalar cualquier delito culpando a Dios. RR: 100% anti-
religión esencial del amor a todos los seres. 
PR: Alterar el concepto de Dios, ofendiéndolo, atribuyéndole obras desamorosas o abiertamente teo-i-lógicas, 
que oculten planes políticos de algún tipo, tras la palabra religión. RR: 100% verdadero. 
PR: Lo que llegó políticamente a las fes, políticamente debe salir. Ordenar escrituralmente a los fieles que invadan 
a todo el mundo y lo conviertan a la fuerza a su dogmática, como ocurrió durante el medievo, la barbarie, y con 
lo causado por el ISIS, no es religión, sino política de guerra. RR: 100% verdadero. 
PR: Atribuir a Dios la creación de maldades terribles, como el hipotético sufridero eterno (que no puede ser eterno, 
porque en la Biblia lo declaran creado), y que no puede ser obra de Dios amor, porque obviamente involucra una 
crueldad, un desamor, una ignorancia y una injusticia ilimitadas. RR: 100% verdadero.  
PR: Las instituciones dogmáticas necesitan caer al menos en lo comercial maquiavélico, para reunir recursos y 
fieles. RR: 100% falso. 
PR: Amenazas del tipo: “Si te retiras de esta fe, y dejas de diezmar, te irá mal en este mundo y en el otro”. “Si no 
puedes convencer por las buenas, miente y asusta”, con el fin de llenar templos con gente asustada, y bolsillos 
con el dinero de los asustados. RR: 100% desligiosas.  
 
Ejemplo de maquiavelismo político, que de religioso esencial tiene cero: Si Cristo dijo: “En el reino de los cielos de 
mi Padre, muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo habría dicho”, pues, ¿por qué declarar, políticamente, 
(cuando el emperador mandaba a los clérigos), durante el armado de la Biblia o cerca de eso, que solamente habría 
dos moradas o destinos eternos, cielo e infierno? Donde es obvio que “muchas moradas” no es igual a “solo dos 
moradas, cielo e infierno eternos”. Claramente, creer que Dios amor creó el sufridero eterno para los muchos 
llamados no escogidos, expone a la desesperación de pagar cualquier cosa con tal de no sufrir eternamente, y 
todo como obra atribuida a Dios, como “revelada por Él Mismo”, mintiendo y asustando. RR: 100% verdadero.  
PR: El dinero del culto no debe ser usado para enriquecer desproporcionadamente a predicadores corruptos 
narcisos, que creen que se lo ganaron, quizá por considerarse con el don de la palabra. RR: 100% verdadero.  
PR: Ninguna dogmática debiera infra humanizar ni oponerse a la verdad armonizante. RR: 100% verdadero. 
PR: Ninguna religión esencial debiera ser más político-guerreras que religiosa. RR: 100% verdadero. 



 T15-SFO: CONSTITUCIÓN, ATEÍSMO, RELIGIONES, LA CRISIS DE CASI TODO, 
¿BORRÓN Y VISIÓN DE MUNDO CASI NUEVA? ¿CIENCIA MULTIDIMENSIONAL? 

 

 

 556 

Desde púlpitos de religiones esenciales, no se debiera predicar la violencia guerrera contra no creyentes de las 
distintas fes, ni la sedición contra cualquier país que los acoja como inmigrantes. RR: 100% verdadero.   
PR: Ya que algunos juran con tanto énfasis que su respectivo libro es el único realmente relevado, habiendo sido 
causadas hasta masacres entre dogmáticas diferentes, como ley pareja no es dura, toda fe debiera explicar de 
buen modo lo siguiente: Apostando a un concepto digno de Dios, La Verdad esencial debiera ser una sola. ¿por 
qué no se ponen de acuerdo los clérigos de todas las fes para presentar una sola versión creíble de “palabra de 
Dios”, para no caer en lo teo-i-lógico desde sus fundamentos? Pues, mientras haya tal desacuerdo, demuestran 
que las dogmáticas provienen principalmente del hombre, cada vez tendrán menos adeptos, en especial cuando 
incluyen la corrupción entre sus prácticas. Cuando declaran unos, que Dios reveló negro, otros, blanco, otros, 
verde, etc., lo primero que sufre es la credibilidad, y peor cuando cobran para mantener sus instituciones, algunas, 
enormes. Sin desmedro de la diversidad sana que se pueda aceptar, en cuanto no infrahumanizante ni anti-teísta 
o infra-deificante. En cuyo caso, si es por aportar a la paz que traería disminuir la magnitud de la crisis de casi 
todo, debiera buscarse un borrón y cuenta nueva de tal explosión de divergencias, reinventándose, no ya como 
una colección de rigideces tamásicas, sino como tendencias para elevar el porcentaje de realización de Dios, 
basadas en el amor a todos los seres. El concepto de <teísmo armonizante unitivo>, TAU, al menos es más teo-
lógico que la ruleta rusa 667, o la mirada política hegemónica mirar los bienes de las otras naciones como botines 
de guerra, ambicionables por supuesta revelación, o, inventar los políticos cualquier ídolo, como los romanos, que 
copiaron con otros nombres los dioses a los griegos. Y que los devotos que deseen aportar a tener templos donde 
cumplir sus funciones religiosas, pues, que lo hagan. RR: 100% verdadero. 
PR: No porque ante un pueblo infrahumano, sumido en la tiniebla de la ignorancia más profunda, Dios guarde 
silencio, deben inventar cualquier delito como palabra de Dios. Para merecer envíos de información teo-lógica 
desde arriba, al menos debiéramos practicar la no violencia, y puede ser violento y hasta genocida mentir 
políticamente en nombre de Dios. RR: 100% verdadero. 
 
Cap 3 art 19-8: El derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Es deber del Estado velar por que 
este derecho no sea afectado y tutelar la preservación de la naturaleza.  
Cuando las mafias o los grupos económicos nacionales o internacionales manipulan las leyes para imponer 
tecnologías sucias que los beneficien, dañando a las personas y a lo ecológico, es deber del Estado velar por que 
a la brevedad y dentro de sus posibilidades, sean implementadas tecnologías limpias, y que el beneficio, por 
ejemplo, de las energías renovables, sean para solventar gastos del Estado, y no para enriquecer egoístamente a 
particulares.   
 
Cap 3 art 19-9: El derecho a la protección de la salud. 
El Estado deberá velar porque las prácticas y remedios dañinos no sean admitidos mediante coimas o amenazas 
mafiosas de posibles fabricantes, de laboratorios.  
También se debe velar por el bienestar del personal de la salud, reconociendo, cuando corresponda, que no hay 
suficientes recursos, y que el recurso no se crea de la nada. El Estado no debiera perder demandas de particulares, 
cuando los problemas son causados por falta de recurso.  
 
Cap 3 art 19-10: La educación tiene por objeto el pleno desarrollo de la persona en las distintas etapas de su vida. 
Corresponderá al Estado fomentar el desarrollo de la educación en todos sus niveles; estimular la investigación 
científica y tecnológica, la creación artística y la protección e incremento del patrimonio o cultural de la Nación. Es 
deber de la comunidad contribuir al desarrollo y perfeccionamiento de la educación.  
PR: Cargarle al Estado misiones imposibles, obliga a que el pueblo murmure: “La Constitución miente, porque yo 
terminé mi educación, y para nada me siento pleno”. Lo cual debilita la credibilidad en los principios que sustentan 
al Estado. RR: 100% verdadero.  
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Quedaría mejor: “La educación tiene por objeto entregar herramientas informativas a cada educando, para que 
este humanice tanto como pueda su carácter, su ética, y su forma general de vida, de modo holístico, cosmogónico, 
con base en una buena interpretación de la ley natural perenne, con el fin de significar un buen aporte para lo 
social, y para su propio desarrollo material y espiritual. RR: 100% verdadero. 
PR: No conocemos lo suficiente sobre el serevo humano multidimchional, como para que resulte coherente 
declarar como meta que su plenitud es un propósito alcanzable aquí en la Tierra, como función única de cómo se 
lo eduque en los negocios de educación. RR: 100% verdadero. 
PR: La plenitud del serevo humano no puede lograrse en la Tierra. La cultura y el ambiente 2020 en la Tierra no 
permiten iluminarse; más todavía, la Tierra no es planeta de iluminados, porque flota en la cuarta subrealidad, 
donde la evolución espiritual recién comienza, donde cometemos muchos errores contaminantes que no 
permiten mantener una vibratódica alta. Lo cual no quita que ocasionalmente pueda venir algún serevo antiguo, 
con más de VT86%, a enseñarnos, los más relevantes de los cuales son los que están del nivel Narayana VT96% 
para arriba, porque ellos ya manejan suficientes poderes kalas védicos, ya que la información sola no basta; los 
narayanas saben aplicar la ley natural; los iluminados VT86% conocen mucho de esta ley, pero todavía no han 
aprendido cómo aplicarla, al mismo nivel de los Narayanas. RR: 100% verdadero.   
 
La educación establecida de colegios se imparte  hasta la mayoría de edad; algo más se entrega en institutos 
tecnológicos y universidades, pero se deja de entregar una vez que el estudiante se titula, y, siendo fácilmente 
comprobable, ¿alguien egresó como humano pleno, a no ser que espiritualmente lo fuera desde antes? ¿Y por qué 
tendríamos tantos problemas entonces, siendo todos los egresados, plenos?  
La afirmación: PR: <Los humanos terrícolas no somos humanos plenos, sino principiantes del ciclo evolutivo 
serévico, en su parte racional>, mide: RR: 100% verdadera.  
PR: La esencia multidimchional de lo humano es impensablemente superior al cupsi Bhur. No podemos 
experimentar la plenitud de nuestra alma absoluta desde el cupsi del Bhur terrícola. RR: 100% verdadero. 
 
 
 
 
5.3.- ¿ES UNA NECESIDAD POLÍTICA QUE HAYA UN SISTEMA ÉTICO-FILOSÓFICO HOLÍSTICO, CREÍBLE, NO 
MAQUIAVÉLICO, CONSTRUCTIVO, COMO FUNDAMENTO COMPLEMENTARIO A CONSTITUCIONES Y LEYES, 
BASÁNDOSE EN SUFICIENTES PRINCIPIOS DE LEY NATURAL, BIEN INTERPRETADOS? ¿HABRÁ UN MENÚ DE 
COSMOGONÍAS HUMANIZANTES, ATEAS, TEÍSTAS, ETC., DE ELECCIÓN LIBRE? ¿ES NECESARIO DISCRIMINAR POR 
PRINCIPIOS ENTRE EL BIEN Y EL MAL, ENTRE BUENOS Y MALOS? 
 
PR: Señor Dios, por favor, ayúdame a medir radiestésicamente por ICR afirmaciones del presente punto, en un 
buen modo pasivo, sin contaminar demasiado con mis deseos, creencias, o errores, y dame una buena tormenta 
de ideas desde Tu ICDD, cuando amerite. Por favor, que a través del péndulo mida más Tu Verdad que mi distorsión. 
 
Dudón: ¿Cómo definir a Dios en el capítulo de principios de la Constitución, tal que sirva a interpretaciones teístas, 
laicas y ateas?  
 
Sefo: Dios no es definible, pero, a nuestro nivel de entendimiento, como para colocarlo en la Constitución, puede 
quedar así: Se entenderá por Dios al posible creador de toda la manifestación universal, cuya existencia o 
inexistencia no podemos demostrar ni descartar.   
 

-o-o-o-o- 
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PR: La Constitución chilena previa al 2020 menciona palabras multi significantes para los distintos sistemas de 
pensamiento filosóficos y dogmáticos, pero esa diversidad ambigua debiera resolverse acercando lo humanizante 
a su significado natural emergente desde leyes naturales perennes, interpretadas del mejor modo, tal de facilitar 
el desarrollo del conocimiento natural y humano de la época. RR: 100% verdadero. 
PR: No reforzar los principios de que parten las constituciones, produce conceptos ambiguos y manipulables, 
volviendo más incierto cuál es el espíritu de la ley. Debe afirmarse cosmogónicamente: lo humano; el estado de 
evolución humana; qué humaniza o infrahumaniza y qué se entiende como plenitud humana; el papel que se dará 
lo espiritual, (espíritu, alma, Dios), en términos de cual cosmogonía; a qué es bueno o malo, y otros valores 
fundantes.  
Constituciones débiles en el tema principios, son vulnerables a contaminaciones infrahumanizantes narco-
terroristas, al recurso-terroristas, o político-terroristas; lo último disfrazado de cualquier cosa, hasta de religión. 
Por ello, es relevante definir o al menos precisar lo suficiente, cuáles son los valores esenciales de lo humano, en 
las constituciones, para dificultar la inversión maquiavélica del espíritu de la ley. RR: 100% verdadero. 
PR: El drama cósmico de los serevos humanos, se relaciona con la guerra individual entre el bien y el mal, entre 
valores y personas humanizantes e infrahumanizantes; y la tendencia dominante que tome esta guerra individual, 
influye sobre las guerras patrias, en cuanto a si predominarán valores humanizantes o infrahumanizantes. RR: 
100% verdadero. 
PR: ¿En qué porcentaje infrahumaniza al hombre (y cualquier grupo financiado por este), el narcoterrorismo, 
como sistema de vida-antivida, para las naciones? RR: El péndulo oscila en el 100% de la tabla.  
PR: Cada partidario del bando del bien, debiera proteger constitucionalmente la humanización de su patria, y 
de su persona, contra los partidarios de la infrahumanización. A los partidarios del bien, no nos conviene que la 
palabra “humano” permanezca indefinida, y sin apellidos éticos, o asociados al par evolución / involución 
espiritual: porque de ese modo resulta más fácil invertirle el sentido, desde humano, a infrahumano; de valores 
hacia antivalores. Al menos como apuesta personal, (cuando no lo hagan para el país) debiéramos definir y 
aceptar en qué consiste lo humano, la humanización, la infrahumanización; estos valores o antivalores no son 
omisibles, a la hora de fundamentar los principios de una buena república democrática para seres humanos que 
quieran humanizarse para salir del estado terrícola cuasi-infernal 2020 y construir sociedades mejores, desde el 
nivel de valores esenciales, aplicados a pensamientos, palabras y obras. No obstante, definiciones aisladas no 
toman relevancia, a no ser cuando se entiende el contexto cosmogónico holístico en el cual funcionan. RR: 100% 
verdadero. 
 
 
5.3.1.- MENÚ DE COSMOGONÍAS. DESARROLLO, ACTUALIZACIÓN, FILTRADO, Y CRITERIOS PARA EVALUAR 
COSMOGONÍAS HUMANIZANTES, COMPLEMENTARIAS EN PRINCIPIOS CON LA CONSTITUCIÓN. 
 
PR: Las cosmogonías del tercer milenio debieran ser más holísticas que los mitos de la prehistoria, aun cuando en 
la cuarta subrealidad no podamos dejar de apostar hacia qué nos proponemos ir. Por parte baja, las cosmogonías 
aceptables como para que puedan complementar de modo digno a las constituciones, debieran estar basadas en 
muchas leyes naturales, de un modo entendible, interactivo, coherente y armonizante, siendo relevante además 
que respondan a muchas preguntas fundamentales, en sus contextos. Con respecto a Un Todo que difícilmente 
NO incluya varias dimensiones de existencia, quienes no lo consideren, perderán adeptos, a no ser entre los que 
se conformen con el materialismo. Lo tódico aporta a que cada ley natural es una de muchas funciones de la ley 
natural, y no es que una sea la base de Todo. RR: 100% verdadero. 
PR: En el tema causa – efecto, apostando a que cuando usamos bien la ley natural generamos las mejores 
consecuencias, si del jukaravi se desprende que la ley natural discrimina las buenas de las malas conductas, 
entonces, la ética humana debiera copiar de la ética jukaravi, la distinción de qué clase de actos humanizan, y 
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cuáles infrahumanizan, individual y socialmente; humanizar es bueno, infra humanizar es malo. RR: 100% 
verdadero.  
PR:  La actual Constitución chilena previa al 2020, dispara palabras y frases, que intenta hacer funcionar como 
principios, pero que no define. Para complementar a la Constitución y llenar el vacío de principios, se necesita una 
filosofía cosmogónica por cada modo importante de ver al mundo: una cosmogonía atea, una laica, una 
cosmogonía basada en la ley natural multidimchional como la SFO, tantas cosmogonías religiosas no 
maquiavélicas como aprueben, y la opción “diferente de los anteriores”, según lo que el hombre vaya 
descubriendo, y haya interesados para prepararlas. Cualquier forma de ver al mundo holística, unitiva, 
armonizante, coherente, disciplinadora para vivir generando positividad, con base en la ley natural, basada en 
desarrollar valores humanos transdimensionales, augura buenos tiempos en lo constitucional, en tiempos, 
mentalidades y lugares que lo permitan. RR: 100% verdadero. 
PR: Los deseos siempre son más ilimitados que los recursos para conseguirlos. El deseo descontrolado e 
infrahumanizante es la causa de la mayoría de los males que los serevos racionales sufren en la Tierra. En 
consecuencia, se necesita que haya alguna mención constitucional con respecto al control de los deseos, como 
esta: “Importa desear lo necesario para vivir, sin excesos ni defectos. Desear más de lo que se puede conseguir, 
atrae frustración y sufrimiento”. RR: 100% verdadero. 
PR: No todo lo que se considera “libertad” al 2020 en países democráticos, podrá ser validado en el futuro; por 
ejemplo, en un país sobrepoblado, por falta de recursos, las parejas ya no son libres para procrear decenas de 
hijos, como fue un tiempo, en algunas culturas o familias. RR: 100% verdadero. 
PR: Un gran agente de caos, pobreza y sufrimiento social, es el deseo infrahumanizante de obtener ventajas 
egoístas, personas, grupos, o tradiciones maquiavélicas completas. Sin controlar el deseo, cualquier cordillera de 
recursos naturales será despilfarrada tarde o temprano. Y sin recurso alimentario, por cómo está la evolución 
humana, cualquier cultura se dirige al despeñadero. RR: 100% verdadero. 
PR: Para fortalecer su libertad de pensamiento y proteger su futuro, cada nación necesita un menú breve de 
cosmogonías positivas, para complementar lo constitucional con principios y visiones de mundo armonizantes y 
unitivos, tal de proteger al país de terrorismos de distinto tipo. RR: 100% verdadero. 
PR: Por evaluación, cada cosmogonía que aspire a complementar los principios de la Constitución, debe ser 
revisada y aceptarse o dejarse fuera, como cuerpo, considerando los hechos históricos de las cosmogonías que 
deseen ser aceptadas. RR: 100% verdadero. El tema debe desarrollarse más. En la ciencia ficción SFO se sugieren 
algunos criterios para este desarrollo.  
PR: Es necesario optimizar o actualizar las cosmogonías existentes, cada cierto tiempo, en función de lo que se 
descubra, eliminando lo infrahumanizante y sumando lo que humanice, nuevo o antiguo. RR: 100% verdadero. 
PR:  Como parte de un menú de distintas cosmogonías complementarias aceptadas en su momento por el Estado, 
los principios de unas corrientes de pensamiento, que no sean válidos para otras, pueden ir en libros aparte. RR: 
100% verdadero. 
PR:  Cualquier relajo nacional causado por un vacío relativista de poder, donde cada cual haga lo que desee, 
midiendo en una 2T%, con mal futuro a la izquierda, y bueno a la derecha, mide: RR: 90% malo. 
PR: Como línea de bosquejos y criterio de evaluación para cosmogonías sobre el desarrollo de lo institucional, vale 
preguntarse: ¿qué augura tiempos mejores?, y analizar opciones, siendo importante no limitarse a una, porque 
no pensamos ni pensaremos todos de igual manera. RR: 100% verdadero.    
PR:  En lo que infrahumanice al comportamiento de las personas en temas o instituciones de salud, alimentación, 
forma de vida, dogmáticas, políticos y partidos políticos, sistema judicial, movimientos, organizaciones, RPs, RPMs, 
TPMs, etc., el Estado debiera hacer valer las políticas elevadoras armonizantes y justicieras, para alejar la injusticia, 
la infernalidad, la corrupción y otros males. El mal reversible que se crea con política, se deshace con política. RR: 
100% verdadero.     
PR: La tradicionalidad de algo no asegura que sea humanizante, y menos las tradiciones bárbaras o medievales. 
Los temas relevantes de las tradiciones deben ser analizados, y medido por ICR. Sin hacer la vista gorda a las infra 
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humanizaciones que presente, peor cuando estén ambientadas en culturas medievales o bárbaras. RR: 100% 
verdadero.    
PR: Si es por el promedio vibratódico vigente en cada época, culturas tamásicas originan visiones de mundo 
tamásicas, que funcionan como cataratas en el ojo del bien y del mal. Culturas rajásicas originan visiones de mundo 
rajásicas, que ven lo que el egoísmo desea. Culturas sátvicas causan visiones de mundo sátvicas, orientadas a lo 
que causa elevación espiritual y bienestar. RR: 100% verdadero.    
PR: Las cosmogonías aceptables deberán ser humanizantes, en la línea evolutiva de la ética jukaravi, para lo cual 
deberán plantearse de modo unitivo y armonizante, pero no vulnerable a lo infrahumanizante; no democracias 
blandas, infiltrables por el imperio trasnacional del narcoterrorismo, o de las TPMs. RR: 100% verdadero.    
PR: Las visiones de mundo infrahumanizantes deberán ser rechazadas por el bando del bien. RR: 100% verdadero. 
PR:  Que el menú de cosmogonías avale el uso de alguna palabras nuevas, con su correspondiente definición, es 
menos ambiguo que disparar una palabra en la Constitución, sin referencia alguna, como tiro al aire, porque esa 
ambigüedad puede dar para todo. La Constitución podrá linkear los conceptos, al menú de los distintos planteos 
cosmogónicos, sin fundamentalizarse con ninguno de ellos, permaneciendo en un terreno laico, sin tomar partido 
más que por la ley natural, recogiendo lo bueno de todas las corrientes de pensamiento que participen. De ahí en 
más, cada persona podrá escoger la cosmogonía que prefiera, o ninguna. RR: 100% verdadero. 
PR:  No pudiendo demostrar si Dios existe o no, y dejando fuera lo maquiavélico, los genocidios y las políticas 
genocidas, tanto ateas como desligiosas, al menos ateos y creyentes debieran concordar en el derecho de apostar 
en paz, si creen o no creen en que Un Chianser eterno creó lo relativo. Ambos debieran concordar en oponerse a 
las TPM, o tradiciones políticas maquiavélicas. RR: 100% verdadero. 
PR: La ignorancia aísla de la sabiduría suprema. Cuando los vientos de la era del mal arrecian y la sombra mora en 
el pensamiento de los pueblos, Dios guarda tanto silencio, que pareciera no existir. Aprovechando ese vacío, los 
infrahumanizantes mienten que sus conveniencias perversas vienen de Dios. Más adelante, cuando la ignorancia 
sobre la ley natural ceda, la sabiduría permitirá saber que Dios no solo habla por todo, sino que también está en 
todo, y que incluso brilla en el alma de los infrahumanizantes, pero que no por ello deja de operar la poderosa e 
implacable ley del karma, de tal modo, que, en cuanto a la cantidad de tormentas kármicas de asteroides que 
puedan llegar al futuro de cada cual, resulta peligroso actuar como si los desamores infrahumanizantes no fueran 
a tener consecuencias de las malas. RR: 100% verdadero. 
PR: Pueblo que no acepta que hay una causalidad multidimchional que rige a seres y cosas, karma o cómo la 
llamen, no puede humanizarse del mejor modo, porque esa ley natural, junto con la ley natural de la evolución 
espiritual, más otras, todas ligadas, son imprescindibles para avanzar con lo humanizante. Solo esta consideración 
basta para que no quede títere con cabeza, respecto de las visiones de mundo maquiavélicas vigentes al 2020. Si 
no son maquiavélicas, tienen esperanza. RR: 100% verdadero. 
PR:  Hay conceptos como Dios, alma, espíritu, bien, mal, ética, que significan diferente para ateos, para teístas, e 
incluso entre los teístas, o entre los ateos. Lo que no se acepte poner en la Constitución, se deberá dejar para las 
cosmogonías. RR: 100% verdadero. 
PR: Cualquier visión de mundo asociada a la Constitución, debiera incentivar lo humanizante, sátvico y oponerse 
a lo infrahumanizante, sin importar que se trate de visiones de mundo ateas, teístas, laicas, u otras. Cada cual que 
escoja alguna cosmogonía del menú futurista, estudiándola, debiera entender cómo trabajar para tiempos 
mejores, y cuál es el sentido del vivir, que se apuesta en tal cosmogonía. RR: 100% verdadero. 
PR: Los principios fundamentales de ley natural, bien interpretados, deben poder aplicarse directamente a 
nuestras vidas, bajando el nivel de ambigüedad. A toda persona bien intencionada que le importe ir hacia tiempos 
mejores, la sociedad del futuro deberá ofrecerle un buen menú de opciones cosmogónicas filtradas. No obstante, 
no se puede interpretar mínimamente bien la ley natural en el nivel humano terrícola, sin resumirla en 
suficientes principios, que los más despiertos intuyan o experimenten que sí funcionan. Sin intención de mirar a 
nadie en menos, porque todos nacimos alguna primera vez en cuerpo humano, el trabajo aquí descrito no es para 
los VT18%s, porque para ellos son importantes otras cosas, y es todo a su tiempo. Un VT18%, que recién toma 
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cuerpo humano por primera vez, no sabe lo mismo que un Narayana nivel VT98%, y las diferencias debieran ser 
tomadas en cuenta; para lo cual, primero hay que saber cómo detectarlos, pues no da igual que las sociedades 
basen sus cosmovisiones, que pretenden sean basadas en la ley natural, en un Narayana VT98%, o en un humano 
bruto VT18%. Hay ochenta puntos vibratódicos, y varias dimensiones de diferencia. RR: 100% verdadero.  
PR: La ignorancia violenta a la verdad, bloqueándola, haciendo parecer verdadero lo falso, y al revés. De modo 
que cualquier sistema que fomente la ignorancia, la opresión, el tabuismo rígido, lo degradante, peor cuando se 
vale de la violencia injusta, implicará sumar cantidades gigantes de karmas oscuros, especialmente cuando 
infrahumanice a mucha gente.  RR: 100% verdadero. 
PR: La dogmatización ignorante ya está obsoleta. Para quién no ha experimentado revelaciones, que para nada 
son frecuentes en el Bhur, vale que “aunque el dogma y el axioma se vistan de seda, apuestas se quedan”; de 
modo que en los tiempos de sabiduría armonizante, debido a las limitaciones Bhur que tenemos los no iluminados, 
necesitamos evitar el aislamiento violento en dogmas, y propiciar la interacción armonizante y unitiva de las 
apuestas. RR: 100% verdadero. 
PR: Para proponer ideas integrativas, y por respeto a que las personas tienen la libertad de escoger, las visiones 
de mundo deberían ser presentadas en carácter de apuestas, lo más holísticas en el contexto de la ley natural que 
sus autores consigan. RR: 100% verdadero. 
PR: Sí o sí, a la hora de la necesaria evaluación, las cosmogonías deben ser filtradas por algún comité de expertos, 
de acuerdo a una pauta preaprobada con criterios de evaluación, eliminando: la violencia injusta, el terrorismo, 
lo mafioso, la dogmatización de actos infrahumanizantes como verdades absolutas, el narcoterrorismo, lo 
demonizante, la dogmatización de hechos o conceptos insultivos y degradantes de Dios y del hombre, como si 
fueran verdades reveladas, entre otros, todos aquellos que sean lesivos de los derechos humanos jukarávicos, o 
de los conceptos cosmogónicos de Dios. RR: 100% verdadero. 
PR: En este menú de cosmogonías propuestas, y aceptables según evaluación valórica, y según políticas 
entendibles como elevadoras y que lo midan, será relevante proponer criterios y contenidos que prioricen lo 
naturalmente bueno y limiten lo antinaturalmente malo. RR: El péndulo oscila en 100% verdadero. 
PR: El T15-SFO propone un modo de interpretar la ley natural, en carácter de perfeccionable y autocorrectivo de 
errores; cada grupo de pensamiento que lo desee, podrá aplicar estos u otros métodos para reinventar su 
proyección cosmogónica a futuro. Que la ley natural sea perenne y que no haya cobra diezmos inmiscuidos, le da 
más probabilidad de no ser maquiavélico. Lo humanizante serévico engrana a la perfección con la ley natural, al 
menos en contexto SFO. No se puede fundar una cosmogonía sobre fundamentos más sólidos, solo que hay que 
ir agregando las suficientes que revelen los tiempos, y saltando hacia lo más fino, arcoíris vibratódico hacia arriba. 
RR: 100% verdadero.    
 
Cada opción cosmogónica debiera permitir actualización según los mejores conocimientos de cada tiempo, y, será 
su claridad para responder a las preguntas fundamentales lo que cause que gane adeptos. Después de lo cual 
vendrá una evaluación de cada propuesta, colocándoles nota, en un libro evaluativo, a incluir como otro más del 
set de libros cosmogónicos.  
 
PR: Así como lo dogmático al 2020 está perdiendo credibilidad frente a lo apostable, lo apostable, a futuro, podrá 
perder preferencias frente a las mejores mediciones de varios especialistas, y de las personas no profesionales en 
el tema que hayan interiorizado lo suficiente. RR: 100% verdadero. 
PR: Entre distintos grupos de pensamiento, converger a lo tódico pesa y aumenta credibilidad cuando conecta 
todo con todo. Por ejemplo, y no es ciencia ficción, la piromanía loca está conectada kármicamente con futuros 
terribles para el pirómano, en esta antivida y en las vianes siguientes. RR: 100% verdadero. 
PR: Los delitos, pecados, actos demoníacos, bestiodemoníacos o infrahumanizantes, como se los quiera nombrar, 
tienen que verse cosmogónica y holísticamente linkeados con el sufrimiento personal futuro, por razones como 
estas: (1) Dios no comete errores, y Su ley natural eterna es perfecta, tanto para el relativo como para Lo Absoluto. 
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(2) Porque así funciona la poderosa ley natural del karma, lo cual se puede comprobar experiencialmente en los 
jukaravis; fulano que no tema a las consecuencias del mal que causa por placer, es un antisocial que no reúne 
condiciones para vivir en una sociedad trabajadora y armonizante; pues, la ley natural del karma permite 
vislumbrar la relación entre las mejores o peores acciones del presente, y lo que nos acaecerá en nuestro futuro, 
y, tomarla en cuenta, mejora la gobernabilidad. (3) Tener una cosmogonía holística, políticamente es bueno para 
todos, desde que facilita el “todos para uno y uno para todos”: para lo social, es bueno que las personas se la 
piensen dos veces antes de enkarmar su futuro, dañando a terceros. El delincuente tiene de bobo que se está 
forzando a sufrir, porque le harán lo mismo que ahora él hace a otros. RR: 100% verdadero. 
PR: Cualquier tradición puede reinventarse, buscando eliminar lo que infrahumanice, su violencia injusta del 
presente y del pasado, incluyendo libros base y lo histórico que lo amerite. Cuando no se pueda, debido a la inercia 
costumbrista, cada uno sabrá qué prefiere, del menú de cosmogonías y/o sistemas filosóficos complementarios 
de la Constitución. RR: 100% verdadero. 
Aunque las TPMs disfrazadas de religión sean teo-i-lógicas en pocos o muchos planteos, continuarán teniendo los 
seguidores que las escojan, por el tiempo que Dios permita, siempre y cuando no comiencen o continúen con 
violencia frontal.  
PR: Internacionalmente debe ser definido qué se considera violento. Si los atentados terroristas continuasen, será 
política contra política, ejército contra ejército, porque en una era de oro la consigna será: “El principal deber es 
amar a todos los seres. El principal derecho de todo serevo racional, consiste en ser amado por los otros seres”. 
Quién lo incumpla, será como meter la cabeza en las fauces de un cocodrilo. En el Sathya Yuga, los delincuentes 
siempre serán capturados, porque estará vigente lo astral, el tercer ojo del bien y del mal de la mujer que 
representa a la justicia”, para el cual no hay secretos, porque el Bhur es transparente para el cupsi astral. RR: 100% 
verdadero.    
La afirmación: PR: <Según avance la era del conocimiento armonizante, disfrazar terrorismo de religión y creerse 
el cuento, cada vez irá siendo mirado más como de primate>, mide: RR: 100% verdadero.   
PR: Amenazar con un sufridero eterno que no existe, es terrorismo espiritual. Cobrar por causar terror en un 
sufridero eterno que no existe, es sádico. Temer a las consecuencias de las acciones degradantes, es sabio. RR: 
100% verdadero. 
PR: Entre un aterrorizado porque le predican y le predican que debe pagar dinero para salvarse del sufridero 
eterno, y un ateo, tiene más paz el ateo que trabaja fuerte para que su sociedad tenga un mejor pasar, y también 
él mismo, o ella. Entre un ateo y un apostador a que no existe sufridero eterno, a que el alma es eterna, a que 
tenemos varios cupsis, a que hay evolución espiritual, tiene mayor probabilidad de conseguir paz el último, porque 
está más cerca de cómo funciona la ley natural serévica. RR: 100% verdadero.   
PR:  En cada propuesta cosmogónica importa lo antropológico, cómo se defina que es o podría ser el hombre en 
su potencial completo, y cuál es o parece ser el estado evolutivo actual del humano terrícola entre el mínimo 
VT18% de humano bruto, y el top nivel Narayana Causal, VT98%. RR: 100% verdadero. 
 
Visto que no podríamos obtener información transdimchional sobre El Todo y los seres, que son 
multidimchionales, sin usar el cupsi del Astral, este autor mide y apuesta, a que es necesario usarlo. Es lo 
disponible que hay.  
 
PR: Cada cosmogonista podrá elegir a qué categorías de la ley natural apuesta; no obstante, para ser lo que somos, 
relativa y absolutamente, no basta la ley natural de la existencia, sino que es necesario considerar todas las leyes 
naturales participantes en cada evento, ser o cosa, y en nosotros mismos, filtradas para simplificar la mirada 
cosmogónica; en tal contexto, no mide ni se razona lógico aislar persona de conciencia, vida, existencia, poder, de 
cualquiera de los 14PSFO, ni de todas las leyes naturales indispensables que haya, para que las personas terrícolas 
podamos chiansar en la Tierra. RR: 100% verdadero. 
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PR: La Constitución podrá referirse en general al menú de cosmogonías humanizantes ya aceptadas, para 
fundamentar sus principios. RR: 100% verdadero.    
PR: La aceptabilidad de las cosmogonías nuevas debe ser proporcional al bien que causen cuando se las aplique; 
en esto no entra lo que puedan provocar quienes deseen imponer sistemas infrahumanizantes a la fuerza. RR: 
100% verdadero. 
 
Las líneas propuestas para organizar o desorganizar la sociedad pueden ser medidas por ICR, usando una tabla de 
porcentajes doble, con humanizante a la derecha y deshumanizante o infrahumanizante a la izquierda, tabla THD 
o THI. Por ejemplo:  
  
Es posible medir distintas cosmogonías, sistemas filosóficos, fes, TPMs, RPMs, o RP en una TVF, de verdades y 
falsedades porcentuales. O en la tabla radiestésica doble THI, de humanización e infrahumanización. Como por 
ejemplo:  
 
TVF: PR:  Ateísmo pacífico: RR: 0% verdadero, 0% falso. (En el contexto ICR – jukaravi con que es posible medir 
radiestésicamente).   
PR:  RPM, una relipolítica maquiavélica típica. RR: 100% falsa. RR: 100% infrahumanizante.     
PR:  TPM, o tradición política maquiavélica. RR: 100% falsa. RR: 100% infrahumanizante.     
PR:  La anarquía sin reglas, con cero temas escritos. RR: 100% falsa. RR: 100% infrahumanizante.  
PR:  La anarquía suele ceder el paso al imperio multinacional del narcoterrorismo, FARC o como se llame, 
compuesto por humanos degradados y/o degradantes de su condición humana y de la ídem ajena. RR: 100% 
verdadero.   
PR: Si alguna TPM es política y no religiosa, esa mezcla debiera ser trasparente, y definir en qué porcentaje pesa 
cada opción; las instituciones o sectas que criminalicen a los buscadores de la verdad, y que defiendan sus dogmas 
hegemónicos con fuerza letal, ideológicamente no han superado el medievo, y tal violencia injusta no tiene cabida 
en la era del conocimiento armonizante. Lo armonizante eleva vibratódica mediante acciones pensamientos y 
palabras no reñidos con la ética jukaravi, y en eso no hay cómo torcerle a Dios la verdad sobre Su ley natural.   RR: 
100% verdadero.    
PR: Las instituciones que presumen de religiosas, apenas demuestren tener valores y prácticas infrahumanizantes, 
deben ser limitadas en su accionar por el Estado, en especial cuando por sí solas demuestren su incapacidad para 
evitar la corrupción. RR: 100% verdadero.  
 
PR: Complementando cualquier religión, o sociedad, debiera haber una cosmogonía lo más consensual que se 
pueda, cercana a la ley natural, permitiendo que lo afirmado en religión, filosofía, política y ciencias sea lógico, 
que presente las mejores apuestas del tiempo. RR: 100% verdadero. 
 
Sin agotar la lista, las siguientes opciones de ideas generales para constituciones, futuristas en mayor o menor 
grado, podrían ser medidas en la TVF, pudiendo diferir una de otra:  
(OP1) PR: La línea unitiva disciplinada y armonizante, basada en desarrollar valores humanos transdimensionales, 
para gobernantes y gobernados que se interesen. PR: 100% verdadera. 
(OP2) PR: El relajo de un vacío relativista de poder, donde cada cual haga lo que quiera, sin importar 
consecuencias. RR: 100% falso. 
(OP3) Una o más cosmogonías ateas.  
(OP4) PR: La anarquía, con cero temas escritos, a lo que salga. RR: 100% falsa. 
(OP5) PR: Amarrar cabos constitucionales, racionales y legales sueltos sobre qué tanto la política deba entrar en 
temas como: salud, alimentación, forma de vida, dogmáticas, para alejar la injusticia, la infernalidad, la corrupción 
y otros males, para disminuir vulnerabilidad ante infecciones culturales infrahumanizantes. RR: 100% verdadera. 
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PR: Es en la cantidad de preguntas fundamentales que responde un sistema filosófico, donde se ve su profundidad 
y alcance respecto de la ley natural. Sin ambicionar hegemonismos egoístas, los representantes de los distintos 
modos de pensar podrían desarrollar sus apuestas cosmogónicas complementarias a las constituciones, 
respondiendo al mayor número de preguntas fundamentales posibles del ser humano, tal que luego se realice una 
evaluación, que rechace lo violento. Importa describir qué consideramos que es, o podría ser, el hombre, o la 
persona, cómo se humaniza, cómo se infrahumaniza, y en qué contexto existe, vive y progresa, (chiansa y 
evoluciona espiritual y materialmente, o involuciona ídem, en jerga SFO). RR: 100% verdadero. 
Con la mayor referencia posible a principios de ley natural que considere cada grupo, porque la ley natural, bien 
interpretada, es creíble.  
PR: Los devotos de la dogmática de la conspiración tienen la costumbre de dudar inmediatamente de toda forma 
de poder político, económico, religioso, que les represente mando o poder humanos. Aumenta el número de 
personas que piensa: “Todos mienten, por interés egoísta en algo, ya no creo en grupos de poder. Yo me limito a 
mi trabajo, familia y amigos; el resto va a continuar corrupto igual; no me interesa”. Por lo tanto, lo nuevo, tiene 
que ser creíble como no maquiavélico, como no reforzador de egoísmos, y como basado en lo natural. La ley 
natural es eterna; tuvo que estar antes del comienzo del universo, o este no podría haber sido comenzado. 
Además, no se pudo crear sola.  RR: 100% verdadero. 
Para las evaluaciones entre cosmogonías, sirve tabular por: “en su contexto, responde a la pregunta fundamental 
X: si; no; insuficiente; lo niega”. Por ejemplo, y al nivel de apuestas: En su cosmogonía, ¿apuestan a que Dios 
existe, o a que no existe? El alma, ¿existe por ley natural, o no?, etc. Se puede trabajar en criterios para una 
evaluación, sin descartar que haya varias dimensiones de existencia. 
PR: Ya con evaluaciones cosmogónicas en mano, las futuras generaciones podrán decidir con mayor conocimiento 
de causa a qué apostarán, pudiendo elegir cuál cosmogonía les otorga mayor sentido de coherencia, luego de 
comparar las propuestas. Podrán medirse compararlas en su totalidad, asignándoles puntaje. Los dogmas deberán 
ser reconocidos como apuestas, cuando nadie pueda demostrar si son o no revelaciones. La evaluación de estas 
cosmogonías, debiera asignar nota por coherencia holística, y por cercanía o lejanía con los fenómenos naturales 
que el hombre ha experimentado. RR: 100% verdadero. 
PR:  Las evaluaciones permitirán que rija la supervivencia de los mejores planteos cosmogónicos, no manipulados 
egoístamente para mantener minorías en el poder; podrá ser al estilo Darwin: supervivencia del más apto. La 
violencia injusta hegemónica, en la era de oro, será mirada como hoy la gente avanzada mira a los leones. La 
desinformación causada mediante comprar acciones en las cadenas de comunicación, por parte de violentos 
adinerados, deberá ser detectada y castigada en la era de oro: Ya no más lobos con piel de oveja! RR: 100% 
verdadero. 
 
Dudón: ¿Debiera un Estado aceptar cosmovisiones narcoterroristas? Pueden forzarlo, en narcoestados, si se les 
antoja.  
 
Sefo: PR: Considerando la ética jukaravi y las mediciones de vibratódica, resulta terriblemente infrahumanizante 
que un Estado acepte cosmovisiones narcoterroristas. RR: 100% verdadero. 
PR: Un país pasa por tiempos mejores y peores. No es novedad que en tiempos de sombra, lo infrahumanizante 
tome el control nacional, pudiendo imponer cualquier cosa. RR: 100% verdadero. 
PR:  El narcoterrorismo, estatal o no, la drogadicción, en cuanto a qué tan cercanos a formas naturales 
humanizantes de ver al mundo, miden: RR: 100% infrahumanizantes. Y así, se pueden medir otras cosmovisiones. 
Cuando midan radiestesistas (madistas) de al menos VT68%, conocedores profesionales de estos temas, en un 
futuro con culturas más purificadas, (si es que ocurre) debieran coincidir, aproximadamente, con no más de 5% 
de error, en las mediciones fundamentales.  
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Los narcoestados ya tienen sus modos de ver al mundo, más de hecho que de ética y razonamiento. Lo que el 
narcoterrorista usualmente pide, como ventaja política, a cambio de sus amenazas y coimas, es que los dejen 
“trabajar”. La dificultad para hacer algo contra quienes alteran la paz pública, en parte debida a la crisis de los 
sistemas maquiavélicos, también se debe al poder narcoterrorista, a su infiltración en instituciones nacionales e 
internacionales, apadrinando a descontentos. Como excentricidad, les sobra dinero como para financiar alguna 
cosmogonía, bajo el antiguo lema de “plata o plomo”. 
PR: Mientras reine el bando de la humanización, las cosmogonías narcos no debieran ser aceptadas como 
complementos de las Constituciones. Las visiones de mundo narcoterroristas, si es que las hay, son 
infrahumanizantes, y quienes las escojan, sea como consumidores, distribuidores o productores, sumarán uno al 
ejército del mal infrahumanizante. RR: 100% verdadero. 
PR: ¿En qué porcentaje es verdadero que al 2020 los narcoterroristas ofrecen dinero, armas, y realización de 
atentados subversivos, a partidos políticos, a minorías étnicas, a una serie de profesionales, apoyo desde los 
“defensores internacionales de los derechos humanos que solo ven la causa narco”, para que los dejen “trabajar”, 
es decir, infra humanizar? RR: 100% verdadero.  
PR: Un narcoestado es infrahumanizante. Quienes no deseen matanzas antojadizas de los carteles, como en 
México, deben comenzar por no financiarlos, eludiendo el consumo de drogas que intoxican, debilitan psíquica y 
físicamente, exponen a pandemias, y bajan fuerte la vibratódica. RR: 100% verdadero. 
 
 
5.3.2.- ANTROPOLOGÍA Y EDUCACIÓN COSMOGÓNICA. CIENCIA ESPIRITUAL. DISCIPLINA ARMONIZANTE PARA 
ESTUDIAR, TRABAJAR Y VIVIR.  
 
PR: Preguntas antropológicas importantes, tales como: ¿Es el hombre un ser que recién comienza su evolución 
racional, y por ello tantos errores? ¿Hay evolución espiritual serévica? ¿De qué se compone el hombre? ¿Será que 
en el contexto de la ley natural no importa que nos portemos bien o mal? ¿Es cierto lo experimentable por 
regresiones, que la ley natural discrimina por buenas o malas obras, como con el jukaravi?, etc., debieran ser 
hechas masivamente durante la educación, y cada uno, en su momento, que escoja con qué principios va a vivir su 
vida-antivida, luego de conocer lo mínimo necesario sobre las opciones que la sociedad y la cultura de cada tiempo 
le presenten. RR: 100% verdadero. 
PR:  Para los buscadores de Sathya, la radiestesia, y también la regresión a vidas pasadas, ya son necesidades de 
experimentación, que implican avanzar con la ciencia espiritual, en paralelo con el desarrollo de buenas 
cosmogonías, versus aceptar alguna teo-i-logía infernalista aterrorizadora. RR: 100% verdadero.    
 
Converger a una ciencia espiritual, y actuar en consecuencia, tendría efectos armonizantes sobre la gobernabilidad 
y en la felicidad individual de las personas. Apostar a que es posible el desarrollo de la ciencia espiritual, donde 
converjan filosofía, ciencia y religión, hacia la ley natural profunda, carece de sentido sin contextualizar esas 
preguntas en cosmogonías basadas en la ley natural, planteadas al comienzo como ciencia ficción, tomando en 
cuenta fenómenos naturales, como el túnel humano del morir, y el túnel material del agujero negro, los cuales 
sugieren con claridad que podría haber dimensiones de existencia de energía-frecuencia más alta; donde nacer o 
morir se asemejen a las transiciones de un electrón entre dos órbitas de niveles cuánticos diferentes de energía y 
frecuencia.  
PR: El estado físico de las personas no debe ser atrofiado desde el nivel de la educación, ni desde el uso de 
electrónica que fomente la antivida sedentaria. Se necesita disciplina y regular deseos con esto, pues, el sistema 
inmunológico elimina más toxinas cuando la persona se mueve. RR: 100% verdadero.   
PR: Para la juventud, las pruebas nacionales donde no se resten los errores, fomentan la irresponsabilidad. En 
esto, ley pareja no es dura. RR: 100% verdadero. 
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PR:  Priorización de lo principal humanizante sobre lo secundario: Orden sobre anarquía; disciplina sobre 
indisciplina; trabajo productivo esforzado sobre relajo vicioso parasitario; más justicia del bien, que injusticia del 
mal; armonización de trabajo con descanso. RR: 100% verdadero.    
PR: Debe haber acuerdo en qué es bueno, o malo. No hay justicia ni Constitución sin un buen acuerdo, y ojalá con 
un buen conocimiento sobre qué es bien natural, o mal antinatural. RR: 100% verdadero. 
PR: Aun cuando el cambio intenso es necesario para posibilitar la estabilización de tiempos mejores, resulta 
desastroso apostar a una anarquía a-valórica relativista permanente, al antojo de cada cual, donde no importe la 
diferencia entre lo constructivo bueno y lo destructivo malo. Tal desorden conviene a la mafia, y fomenta narco 
estatizar las naciones. RR: 100% verdadero. 
PR: Los desafíos mafiosos a drogarse, de un estudiante a otro, o los regalos de droga, debieran penarse por ley, 
porque desde ahí enraíza la mafia. RR: 100% verdadero. 
La afirmación: PR: <Todo drogadicto es algo mafioso, como resultado de que financia al narcotráfico y comete 
desamor grave contra sí mismo, y contra quienes resulten perjudicados por su perturbación de conciencia>, mide: 
RR: 100% verdadera.  
PR: Hay gente amorosa que quiere tratarlo todo con amor. Nacieron para eso. Pero no se puede, y menos en un 
planeta Bhur como la Tierra, con vibramundo tamoguna, de un tercio para abajo. Lo cual no justifica irse al otro 
extremo, y tratarlo todo con egoísmo. RR: 100% verdadero. 
PR: Descuidar fulano su forma de vida personal, abre su caja de Pandora personal. Descuidar la forma de vida 
colectiva, abre caja de Pandora colectiva. RR: 100% verdadero. 
PR: En la Tierra, dentro de la especie humana, hay muchos niveles evolutivos. Para sufrir lo indecible recibiendo 
réplicas kármicas de lo que hicimos padecer a otros, no necesariamente perderemos la condición de renacer en 
cupsi humano. Pero si alguien nace con 3% de humano y pierde 15 puntos vibratódicos, ya no renacerá como 
humano. Habrá extendido enormemente su estación de sufrimiento ignorante Bhur. Y no le será nada de fácil 
ascender en lo humano, pues, si dañó humanos, debe sufrir como humano, lo mismo que causó a otros. Y no 
como pasto, porque el pasto no siente lo suficiente, y no sería justo. RR: 100% verdadero. 
PR: Evitar la cesantía dando trabajos dignos, es deber, principalmente del Estado, y de los grupos económicos o 
empresas más importantes, y de todos los ciudadanos que puedan aportar ideas; no obstante, no es deber de 
nadie fomentar el vicio de la pereza. Ningún grupo humano progresa consumiendo sin producir. El menor 
rendimiento involuntario por enfermedad no es pereza. El historial laboral de las personas debe ser registrado, 
incluyendo buenas y malas obras. Si el trabajo dignifica al hombre, la flojera viciosa que no se evita porque se la 
elige, indignifica al hombre; la indignidad infrahumanizante no se debiera permitir, habiendo oportunidad de 
trabajar. Lograr metas elevadoras implica limitar prácticas degradantes. RR: 100% verdadero. 
PR: Según avance la era del conocimiento armonizante, con el tiempo y el aprendizaje social, considerarán 
importante incluir políticas sobre el sentido holístico armonizante y unitivo del vivir humano, sobre el karma, la 
evolución espiritual que se experimentan en los jukaravis. Un buen resumen de la ley natural es necesario, y las 
zonas de armonía y desarmonía en cada caso, según sea posible. RR: 100% verdadero. 
PR: En educación, exigir a todos lo mismo presenta desventajas mayores para los menos hábiles, como frustrar a 
quienes tengan menor inteligencia académica, pudiendo ser muy hábiles en otras formas de inteligencia, o en 
habilidades para negociar, o para trabajos físicos específicos. RR: 100% verdadero. Ojalá a los 15 años, en los 
colegios ya hayan realizado test y experiencias que permitan a los alumnos y a sus padres, saber para qué tienen 
condiciones y talentos sus hijos o hijas, y en qué campos se desempeñan bien, informando a los padres.  
 
PR: Alguien puede nacer con CI alto, mediano o bajo, en los distintos tipos de inteligencia; como parte no 
prescindible de lo educacional, esto debería ser reconocido antes de que los alumnos escojan profesión, por test, 
o como sea posible, para que las personas no se frustren por elegir aquello en lo que no son hábiles, tanto en 
estudio como en trabajo. RR: 100% verdadero. 
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PR: Xi Yinpin, recomienda que los jóvenes comiencen a trabajar a los 16 años, solo que eso implica que el Estado 
sea capaz de armonizar táctica con estrategia productiva, y tenga trabajo para la gente, aunque sea en trabajos 
simples. El adolescente desencantado del colegio, tiene propensión a caer en la droga, y eso hay que evitarlo, de 
algún modo que sirva que está siendo útil para alguna función. RR: 100% verdadero. 
PR: La productividad nacional, los lugares estatales de trabajo, no deben ser mirados como algo prescindible. Los 
mercados nacionales son estratégicos, al menos en aquellos rubros donde se pueda dar trabajo sustentable a la 
gente.  RR: 100% verdadero. 
PR: Aun cuando las Constituciones usualmente van dirigidas a personas adultas, que mayormente ya entienden 
de qué se trata, también deben cumplir una función educativa cívica en deberes y derechos, promoviendo lo 
constructivo sobre lo destructivo. Cada año habrá personas que la lean por primera vez. RR: 100% verdadero. 
PR: Para que las personas entiendan el sentido de todo, al menos al nivel de las mejores apuestas, deben ir 
recibiendo nociones de varias de estas, desde pequeñas. RR: 100% verdadero. 
 
 
5.3.3.- DISTINCIÓN ENTRE RELIGIÓN, POLÍTICA, RP, RPM Y TPM, PROHIBIENDO LO INFRAHUMANIZANTE. 
 
Cristo: PR: Dad al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. RR: 100% verdadero.  Es necesario distinguir 
entre lo espiritual y lo material, para no filtrar sombra disfrazada de religión.  
PR: En el nivel evolutivo promedio de la raza humana terrícola 2020, no se puede autorizar políticamente las 
atrocidades bárbaras que cualquier fe considere reveladas. La barbarie injusta, violenta e infra humanizadora debe 
ser limitada, y, si no es por la razón, ha de ser por la fuerza.  RR: 100% verdadero.   
PR: Todo sistema totalitario anclado en tiempos oscuros que afirme, con los hechos de sus invasiones y 
conversiones forzadas, y/o con las afirmaciones de sus textos base: “el mejor incrédulo en mi fe es el incrédulo 
muerto”, no es religioso, sino político y antirreligioso, porque las religiones puras parten de la no violencia y del 
amor a todos los seres. Las religiones esenciales no son para empeorar las deudas espirituales kármicas por medio 
de violencia injusta, ni invirtiendo bien natural con mal antinatural, por más que se autodefinan como religión. 
Religión no es lo que hizo Atila y sus hordas invasoras animistas, ni nada invasivo, lento o rápido, que se le parezca 
en violencia injusta. RR: 100% verdadero. 
PR: Salvo excepciones, en culturas extremadamente ignorantes y violentas de antaño, no era esperable que Dios 
se les apareciera todos los días. Simplemente, la norma era que, “visto el silencio de los dioses, el hombre hablaba 
por ellos, a su propia conveniencia”. Quienes han comenzado guerras, incluso defensivas y entre dos o más 
naciones católicas, o entre dos naciones islámicas, dieron o dan por sentado que morirá gente, olvidando el “no 
matarás” de las tablas de Moisés, común para ambas fes abrahámicas. Esto demuestra la facilidad con que la 
recomendación dogmática ha sido pasada a llevar por el salvajismo político. RR: 100% verdadero.    
PR: Un buen criterio racional para diferenciar qué tan religiosas o desligiosas son las tradiciones que se presentan 
como religiosas, es qué tanto amor a todos los seres manifiestan con sus creencias y prácticas, tanto hoy como en 
el pasado que tengan. La diversidad dogmática belicosa ya no es lo que mandan los tiempos. El TAU es parte de 
la ley natural de la evolución espiritual, porque acercarse en armonía a Lo Absoluto, implica disminuir diversidad 
chiansar relativa. Arcoíris vibratódico hacia arriba, hay unificación armonizante en sabiduría. Arcoíris vibratódico 
hacia abajo, hay desarmonización separatista en ignorancia creciente. RR: 100% verdadero. 
PR: Para los teístas unitivos armonizantes, la función de la religión, que etimológicamente significa religar al 
hombre con Dios, portándose bien, no debiera ser contaminada mediante conveniencias político-económicas 
egoístas contrarias a los valores y derechos humanos.  RR: 100% verdadero. 
PR: Mejora el pasar nacional, definir cada sociedad, de modo humanizante, qué entiende por: deberes; derechos; 
libertad; dignidad; esclavitud; verdad o falsedad; humanidad o inhumanidad; lo humanizante y lo 
infrahumanizante; violencia o no violencia; bien o mal; amor y desamor; compasión y avaricia; valores humanos 
y antivalores inhumanos; vida y antivida conductual; religión esencial de anti-religión. No es impensable que al 



 T15-SFO: CONSTITUCIÓN, ATEÍSMO, RELIGIONES, LA CRISIS DE CASI TODO, 
¿BORRÓN Y VISIÓN DE MUNDO CASI NUEVA? ¿CIENCIA MULTIDIMENSIONAL? 

 

 

 568 

final de la Constitución se agregue un diccionario con definiciones, refiriendo las palabras claves que  deban serlo, 
a las cosmogonías complementarias. Pero para unas pocas palabras clave, se podrían agregar definiciones de 
varias cosmogonías.  RR: 100% verdadero.  
PR: La política de usar las religiones como armas, o como cucos de falso sufrimiento eterno, debiera ser proscrita, 
así como toda supuesta fe, que tuviese, cuando aplique, más de política hegemónica, o genocida, que de 
propuestas elevadoras del nivel espiritual.  RR: 100% verdadero. 
PR: La Constitución de una república se supone que es “para el hombre y sus organizaciones”, pero sin hablar 
sobre la persona humana, sin proponer un menú de opciones armonizantes, unitivas, no se puede garantizar 
desde el nivel de los principios, que se lo esté intentando. Y algo de esto debe aparecer en las constituciones. RR: 
100% verdadero. 
PR: Dado que la corrupción de personas y valores de instituciones religiosas, aparte destruir la credibilidad en 
dichas instituciones, fomenta la conducta amoral e inmoral en la sociedad, no puede quedar sin castigo drástico, 
al menos aplicando la justicia ordinaria. RR: 100% verdadero. 
PR: Las constituciones debieran enfatizar lo legalizable unitivo, armonizante, sugiriendo la dirección, el sentido y 
las metas a lograr, por medio de leyes, que al ser practicadas masivamente, conduzcan a tiempos mejores. RR: 
100% verdadero. 
PR: La ley debe jugar el papel de un perro guardián, de cuando las dogmáticas se entrometan con la política, al 
punto de caer en sedición agresivas, planteando imponer en el país que los acogió, su dogmática violenta, porque 
eso, al no ser religioso, debe ser parado políticamente. RR: 100% verdadero. 
 
5.3.4.- ¿JUSTICIA O CORRUPCIÓN? 
 
PR: Habiendo un gobierno de mandantes corruptos, el Estado pierde gran parte su derecho moral de castigar a 
los delincuentes pobres, cuando no castiga a los delincuentes ricos que están fomentando estallidos sociales, en 
un sistema donde los pobres no pueden pagar abogados. Por desigualdades del sistema, los ricos quedan libres 
antes. Cuando la corrupción grave de los mandantes políticos no es castigada de modo ejemplarizador, avanza el 
mal del narcoestado, de la anarquía, del incumplimiento de las leyes, y súbitamente ocurren las rebeliones. RR: 
100% verdadero. 
PR: El karma social e individual de los responsables empeora fuerte cuando las conveniencias de los manejadores 
institucionales invierten los valores, corrompiéndose para obtener ventajas infrahumanizantes sobre los recursos. 
RR: 100% verdadero. 
PR: Considerando el potencial destructor de gobernabilidad que tiene, la corrupción de los políticos y personeros 
de alto nivel, en especial cuando involucra apropiamiento ilícito de miles de millones de la moneda nacional, debe 
ser castigada con fuerza ejemplar, para sentar precedente de rectitud, y no fomentar revueltas. Practicar 
corrupción estatal implica posible genocidio futuro, el que sigue de las guerras civiles o hambrunas propias del 
descontrol del vacío de poder y de la corrupción consiguiente. Y, sobre cierto nivel de corrupción, expresable en 
montos robados, tales crímenes futuros debieran ser tomados en cuenta al momento de juzgar a tales mafiosos, 
al menos como intento de genocidio. RR: 100% verdadero. 
 
5.3.5.- FILOSOFÍA CHIANSAR DE VIDA / ANTIVIDA, EXPLOSIÓN DEMOGRÁFICA, Y GOBERNABILIDAD. ¿ORDEN O 
DESORDEN NACIONAL Y MUNDIAL? ¿ESPERANZA O DESESPERANZA? 
 
PR: En naciones sobrepobladas, con cesantía y hambre, fomentar la sobrepoblación o permitir migraciones 
masivas, es antipatriota e infrahumanizante, porque causa ingobernabilidad, hambruna, caos, delincuencia, 
sicariato, asesinato serial o hasta genocidio a largo plazo.  RR: 100% verdadero.     
PR: Una vez que ha sido definida la ética jukaravi, debiera quedar claro que, si la ética cósmica premia al 
humanizante y castiga al infrahumanizante, los malos no pueden tener iguales derechos que los buenos, y menos 
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durante una guerra (no solo) de valores entre el bien y el mal como la que se está librando al 2020. RR: 100% 
verdadero.   
PR: Es corrupto e infrahumanizante que el “remedio” de los derechos humanos de unos, pero no de otros, no de 
los que defienden el orden, pavimente el camino a las hambrunas y guerras civiles de naciones enteras, y termine 
siendo peor el “remedio” que la enfermedad. Los “remedios” genocidas no son remedios. Las naciones que aplican 
la ética jukaravi y hacen las cosas bien, tienen derecho a defenderse de terroristas y delincuentes que crean la 
ingobernabilidad narcoterrorista, orientada a imponer narcoestados. RR: 100% verdadero.  
 
Dudón: ¿Qué tipo de realización espiritual podría sugerir un Estado laico, o ateo, que solo maneja políticas, pero 
no religiones? Una Constitución solamente atea borraría palabras como <espíritu, Dios o alma>, lo cual no sería 
democrático, habiendo creyentes. ¿A qué se le podría llamar espíritu, sin desvirtuar lo teísta, para dejar contentos 
a los ateos?  
 
Sefo: PR:  Tanto para el teísta como para el ateísta que buscan usando la razón, sus mejores intuiciones y apuestas, 
importa interiorizarse de lo que hay o pueda haber como ley natural, y, apostando que en el Bhur nunca 
demostremos si Dios existe o no, por salírsenos del rango vibratódico en que capta el cupsi Bhur, necesitamos 
permitir ambos, teísmo y ateísmo, en un contexto de lógica humanizante, holística, de armonización de opuestos; 
lo cual implica no cerrarnos a lo que no sabemos, sino buscar mejores apuestas. Usemos los pros del teísmo y del 
ateísmo, y armonicémoslos, sin excluir ninguno; políticamente, necesitamos quitar maquiavelismo de ambos, para 
definir caminos pacíficos hacia sociedades mejores. RR: 100% verdadero.   
PR: Política y religión esencial debieran marchar armonizados, pero, esto no se puede lograr sin una cosmogonía 
que interprete el papel de ambas de modo coherente y tódico, o holístico, ni sin cambiar apegos dogmáticos 
rígidos por la evidencia de que solo apostamos, y, que si las dogmáticas no pasan de apuestas, podrían contener 
errores, siendo necesario quitar lo degradante que pudiera haber en todas las tradiciones de cualquier tipo. RR: 
100% verdadero.    
PR: Que haya lobos con piel de ovejas lucrando, politizando y aterrorizando con la religión, es problema humano, 
no divino. Lo que importa, son temas como estos: (1) Que haya ley natural reconocible, o no, para el religamiento 
o desligamiento del hombre con Dios. (2) A qué tipo de conductas se asocia lo que eleva, o lo que degrada la 
condición espiritual evolutiva humana. (3) Si lo que elijamos como visión de mundo aporta a mejorar la calidad de 
vida individual y social, o no. (4) Humanización y no infrahumanización. (5) Que no haya maquiavelismos. RR: 100% 
verdadero. 
PR: Si fuera por omitir la religión esencial, que podría ser una ley natural no apostable para la mayoría, pero ley 
natural al fin, ¿qué política haría que la gente olvidara a Dios durante un mega terremoto, o durante una 
pandemia, cuando está ad portas de irse por el túnel transdimensional, cuando la vida terrícola de tantos está o 
estuviese en peligro, sin advertirse opciones buenas, cuando nuestros poderes limitados se vean superados 
ampliamente? No es por casualidad que la gente intuye Lo trascendente. Es por ley natural. RR: 100% verdadero. 
PR:  Antes de hablar en detalle sobre lo espiritual, (lo cual no compete a la Constitución mientras no lo acepten 
las personas en las urnas), se necesita profundizar complementariamente en la ley natural transdimchional, y citar 
una referencia tipo menú de cosmogonías, teístas y ateas. Teístas y ateístas debieran definir qué entienden por 
espíritu, en función de qué pueda apostarse con lo que ya se conoce, y también por humanización e 
infrahumanización. RR: 100% verdadero.      
PR: Los infrahumanizantes quieren leyes infrahumanizantes, que les permitan “trabajar” en sus negocios 
genocidas, sin lanzarles los ejércitos. Se basan en que consumir droga es voluntario. Dado que el bando del bien 
propicia lo humanizante, no pueden coexistir ambas tendencias, una tiene que dominar, y en eso consiste la 
guerra entre personas que prefieren buenos o malos valores y formas de vida mejores o peores. Apegados a los 
tiempos de sombra, los infrahumanizantes tratan de aniquilar los valores del bando del bien, o de invertirlos; 
destruyen monumentos asociados a valores patrios, queman templos, atentan contra las industrias que 



 T15-SFO: CONSTITUCIÓN, ATEÍSMO, RELIGIONES, LA CRISIS DE CASI TODO, 
¿BORRÓN Y VISIÓN DE MUNDO CASI NUEVA? ¿CIENCIA MULTIDIMENSIONAL? 

 

 

 570 

mantienen la organización nacional en el tema recurso, fomentan el odio contra los empresarios, contra la justicia, 
contra toda institución que mantiene al Estado funcionando. Está bien armonizar situaciones, pero no invertir 
bien con mal, para imponer narcoestados sin policías, ni aprovecharse de los descontentos, para destruir lo poco 
productivo que hay, porque sin producción, no hay consumo, forzando una hambruna que es peor que las 
pandemias, porque nadie sobrevive sin comer. RR: 100% verdadero. 
PR: Alguien laico le podría llamar “realización personal”, o hasta “realización espiritual”, a lo que usualmente 
llaman “realizarse como persona en la vida”, y, quizá, no darle importancia a si la Constitución declara: “realización 
espiritual”, o no. No obstante, para el teísta, <realización espiritual> puede significar un menú de posibilidades, 
variando de una fe a otra, opciones que sería necesario filtrar, para dejar fuera a las terroristas. Al menos 
establecer políticamente que el terrorismo ateo o teo-i-lógico son delitos. RR: 100% verdadero.    
PR:  Apostando a que la ley natural y El Todo es, o puede ser, multidimchional, una definición simple de espíritu 
humano podría ser: “Aquello del ser humano que no es su cuerpo biológico ni su psiquis asociada, que sobrevive a 
la muerte del cuerpo biológico, que precede y permite al nacimiento del ser humano en la Tierra, que posibilita la 
animación vital, la conciencia, la existencia y los fenómenos paranormales humanos, entre otros”. RR: 100% 
verdadero. Esta breve definición podría incluirse en la Constitución, a mirada SFO. 
PR:  Cuando las apuestas teístas o teístas impulsan violencia, se salen de lo filosófico y de lo religioso armonizantes, 
y entran a políticas maquiavélicas, un Estado que se precie de velar por los derechos de las personas, debiera 
intervenir, impidiendo discriminar personas por sus ideas. Con la salvedad de que tales ideas deben apoyar el 
crecimiento armonizante y unitivo de lo social. No es la idea aceptar terrorismos disfrazados de aceptables. RR: 
100% verdadero.    
PR: Profundizar en la ley natural es necesario, pero no todos concordarán en lo que concluya el grupo que lo 
estudie; los acostumbrados a que les digan cómo pensar mediante dogmas, afuera de experimentación alguna, 
continuarán apegados a sus dogmas. El filósofo indio Shankara, dijo: “Todo en religión debiera ser lógico”, pero, 
lo religioso no puede parecer lógico sin apostarle a alguna cosmogonía complementaria, muy cercana a la ley 
natural, y esa cosmogonía debe considerar algún tipo de medición personalizada, respecto a qué de las distintas 
tradiciones o credos es verdadero, o falso, respecto a la ley natural. La gente no aunará criterios mientras varios 
profesionales en el tema no midan lo mismo, o por lo menos, algo cercano, sobre las diferentes afirmaciones que 
puedan hacerse sobre la ley natural, en contextos que no apesten a maquiavelismo. RR: 100% verdadero. 
PR: En honor a la búsqueda de la verdad, apostando a que tenemos la conciencia de vigilia enfocada en el Bhur, 
una subrealidad, importa declarar en la Constitución, o en algún documento referenciado: <Dado que no tenemos 
el conocimiento absoluto sobre la ley natural, necesitamos apostar a menúes cosmogónicos preaprobados como 
humanizantes por los Estados, que incluyan al máximo de cosmovisiones, que sugieran cómo hacer las cosas bien, 
para lograr la paz personal y social; descartando las RPMs o reli-políticas maquiavélicas que promuevan violencia; 
estas cosmogonías deben desarrollarse, y competir por preferencias, por cuál es más completa, por cuál responda 
más preguntas fundamentales, por cuál se acerque más a la ley natural, por cuál aumente la gobernabilidad, con 
base sugerir caminos en los cuales las personas mismas busquen progreso individual y social>. RR: 100% 
verdadero. 
 
Para el menú de cosmogonías, cada grupo debe definir y ordenar sus conceptos, y responder a preguntas 
fundamentales, o mencionar a cuáles preguntas no responden, justificando por qué, puede ser porque consideran 
que faltan pruebas. Si creen que Dios es el vacío, como muchos budistas, propónganlo, como apuesta. 
Radiestésicamente pueden tener la respuesta de si eso es verdadero o falso, según se plantea en la SFO.  
La afirmación: PR: “La esencia eterna de Dios es vacía de relatividad”, mide: RR: 100% verdadera.  
PR:  Dios Es vacío, mide: RR: 100% falso.    
PR: El vacío no existe. RR: 100% verdadero. 



 T15-SFO: CONSTITUCIÓN, ATEÍSMO, RELIGIONES, LA CRISIS DE CASI TODO, 
¿BORRÓN Y VISIÓN DE MUNDO CASI NUEVA? ¿CIENCIA MULTIDIMENSIONAL? 

 

 

 571 

PR: Aspirar a reunirse con el vacío no es religioso, porque el hombre no puede nadificarse hasta no existir, pero sí 
puede aspirar a reunirse con el vacío de relatividad que Es Lo Absoluto, lo cual es naturalmente religioso, por 
tratarse Del origen y el destino de la parte viajera humana. RR: 100% verdadero. 
PR: Para la Constitución, resulta inevitable que el lenguaje laico domine, sin volverse absolutista, ni partidario de 
creencia alguna; el resultado que importa debe apuntar hacia el bien social e individual en general, sea que a eso 
se le llame espiritual, o no.  RR: 100% verdadero. 
PR: La política debe poder entrar lo suficiente en la variedad religiosa, cuando políticas encubiertas de religiosas, 
de pasado violento, amenacen la seguridad nacional. La religión esencial es para trabajar por la evolución 
espiritual por medio del amor a todos los seres, y no busca imponer a la fuerza algún estilo de rincones oscuros 
llenos de arañas, intocables por ley; eso no sirve para el futuro que viene, donde todo deberá ser vital, elevador y 
trasparente. RR: 100% verdadero. 
PR: Nada es absoluto en este planeta, donde los humanos solo experimentamos percepciones relativas. Lo que 
hay al otro lado del túnel entre dimensiones de existencia por el que tantos narran haber pasado al morir, no es 
vacío, y cada vez habrá más experiencias acumulándose respecto de esto. Ni siquiera el espacio Bhur es vacío, 
porque es el estado más sutil de la materia Bhur. RR: 100% verdadero. 
PR: Las preguntas y respuestas claves sobre el ser humano y su entorno, sobre Lo Absoluto y lo relativo, deben ser 
planteadas y resueltas en estas cosmogonías pre-aprobables, en el contexto de una interpretación unitiva y 
armonizante de la ley natural, y después se necesita realizar una evaluación comparativa entre estas, mostrando 
sus pros y contras. RR: 100% verdadero. 
PR: En términos teístas, es posible apostar a: (1) “En perspectiva Dios, La Verdad Es Dios y Su ley natural”. (2) “La 
Verdad ha sido verdadera siempre, en todo pasado, es verdadera ahora, y será verdadera en todo futuro”. (3) Al 
“Purnamadah, Purnamidam” védico, de los libros Upanishads: En perspectiva Dios: Este Absoluto es pleno. Este 
relativo es pleno. Implicando: “en perspectiva Dios, la ley natural es perfecta”. Apostado a estos tres puntos, no 
puede simultáneamente haber tantas “verdades” como apuestas humanas, teístas o ateístas. RR: 100% 
verdadero. 
PR: Hay carencia cosmogónica, (filosófica, científica, teológica, política, cultural, parapsicológica, sociológica y 
psicológica), y exceso de maquiavelismo al 2020. Por diversidad incompatible entre visiones del mundo, hemos  
provocado la crisis de casi todo, el relativismo actual. Necesitamos apostar a algo creíble, a la ley natural, partiendo 
de la base de que no podremos demostrar absolutamente nada, sino sólo avanzar con una búsqueda unitiva, 
armonizante, filtrativa y urgente de la ley natural multidimchional, tal de frenar lo degradante separatista y 
reforzar lo que armoniza y unifica en valores esenciales de humanización. Lo cual implica replantear la cultura casi 
completa desde su base, incluyendo la teoría del conocimiento. Nada de lo nuevo debe apestar a maquiavelismo, 
o será arrasado por la furia popular; no obstante, en este proceso de cambio, debemos vigilar que el 
narcoterrorismo no imponga las constituciones y leyes que les convengan a sus planes, por la vía de promover 
descontentos y financiar atentados. RR: 100% verdadero. 
PR: Luego de un correcto filtrado planetario, las dogmáticas oscuras que motivan conductas terroristas o 
contrarias a los derechos humanos, originadas en tiempos de gran ignorancia mundial promedio, no deberán 
mandarnos políticamente la vida ahora. Son tiempos de flecha de cambio armonizante, de modo relacionado con 
nuestra mejor interpretación no egoísta de la ley natural, y dichas a modo de sugerencia, ya no con el 
conminatorio medieval: “conviértete o muerte”. RR: 100% verdadero. 
PR:  Cuando en muchas naciones las preferencias individuales y sociales dejen fuera la violencia injusta, será 
indicio de que el sol de la era de oro ya habrá levantado su luz del horizonte. RR: 100% verdadero. 
PR: Importa profundizar cosmogónica y tódicamente, hasta dónde se pueda, en la ley natural transdimchional, 
antes de hablar de espíritu, planteando algo creíble, algo en lo cual se pueda apostar, que no apeste a 
intermediarios cobrando impuestos egoístas; cuando y como corresponda, se debe considerar los aspectos más 
elevadores y armonizantes de las tradiciones o informaciones más sabias sobre la evolución espiritual de la raza 
humana. Lo cual no se puede lograr sin usar el cupsi astral, es decir, sin expandir nuestra apuesta antropológica, 
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hacia un humano multidimchional, que siempre lo hemos sido, o no habría ni animación de los cuerpos animales 
y vegetales, ni recuerdo de vidas previas, ni otros fenómenos paranormales. RR: 100% verdadero.  
PR: Tanto la vida como el chiansar del serevo humano, son fenómenos multidimchionales. RR: 100% verdadero. 
PR:  Importa construir futuro, considerando las creencias armonizantes creíbles de la gente, pues, las 
desarmonizantes, cuando dominan, derrumban cualquier futuro y llaman a otra era de sombra, aunque juren a 
gritos que sombra es revelación. RR: 100% verdadero. 
PR: Preguntan: ¿a qué se puede apostar? A la ley natural multidimensional, bien interpretada, por ser perenne, 
eterna, bien interpretada; podemos apostar a lo menos maquiavélico, a lo que menos deforme la ley natural. La 
negación de las dimensiones de existencia distintas a la dimchian donde flota la Tierra, conduce a desarrollar 
cosmologías sesgadas, que dejan fuera a Lo Absoluto, La única Realidad, justificándose en que es incomprobable; 
no obstante, ¿qué es absolutamente comprobable, en la cuarta sub-realidad, donde flota la Tierra? Pues, lo que 
no pueda demostrarse como absolutamente real, tendrá que ceder su opción a lo relativamente demostrable 
causador de futuros más humanizantes. RR: 100% verdadero.    
PR: La era de oro no alcanzará esplendor de golpe, y debemos trabajar fuerte para que ocurra. Es posible que las 
personas más inteligentes que están naciendo, y que ayuden a desarrollar su intelecto transdimchional (budhi) con 
el Gayatri Mantra, a futuro, validen su intuición para detectar y validar lo multidimchional, hasta dónde consigan. 
RR: 100% verdadero. 
PR: El futuro de la evolución espiritual humana se vislumbra arcoíris vibratódico hacia arriba. Uno de los primeros 
pasos consiste en modificar la forma de vida para sobrevivir a los agentes kármicos de todo tipo, purificando 
nuestro modo de vivir-antivivir, o vianar. RR: 100% verdadero. 
PR: Tal como cualquier edificio terrícola se comienza a construir por cimientos anclados en tierra, tarde o 
temprano considerarán que un mínimo de categorías fundantes debería ir, al inicio de la Constitución política de 
cada país, como un resumen de leyes naturales, al que resulta social e individualmente más provisorio apostar, 
con miras a la generación de tiempos mejores; por ejemplo, la armonización de opuestos, el karma, la evolución 
espiritual, han dado buenos resultados en Asia; y ello porque no hay categorías filosóficas más perennes que las 
leyes naturales mismas; siendo relevante que su interpretación no sea maquiavélica. RR: 100% verdadero. 
PR: Cuando algo relativo y bipolarizado no parece tener pros, o contras, es que no hemos buscado bien. Todo par 
desarmonizado, si puede armonizarse, será considerando los pros de cada polo, minimizando los contras, y 
disminuyendo el apego fundamentalista a solo uno de esos dos polos. RR: 100% verdadero. 
PR:  Luego o durante de grandes catástrofes o sufrimientos, el hombre suele realizar más cambios preventivos 
que cuando ningún malestar lo amenaza.  RR: 100% verdadero. 
PR: Maestros asiáticos avanzados afirman que el drama cósmico incluye las equivocaciones humanas, y el 
sufrimiento subsiguiente, con el fin de que aprendamos a evitar los errores. RR: 100% verdadero. 
PR: El vaivén climático en aumento entre exceso y defecto de agua, fuego, aire, y tierra, más la contaminación, 
están causando sufrimiento a la raza humana, en cada lugar donde ocurren los peaks destructivos. Así como se 
hace, se deshace. Lo reversible que haya llegado por mal karma, podrá irse por buen karma. Científicos declaran 
que la sexta extinción de especies terrícolas está en curso. Muchos reaccionamos con granos de arena. No 
obstante, parece claro que sin el aumento del sufrimiento colectivo, habríamos continuado depredando biósfera 
como si nada. De hecho, cuando este autor escribe estas líneas, reportan incendios en muchas selvas del mundo. 
Quieren criar vacunos para vender su carne. Pero también, a consecuencia de la sequedad, donde aplique, los 
incendios estallan fácil y estallarán todavía más fácil, a mayor temperatura ambiental. Es necesario que el hombre 
acepte que incendiar selvas le traerá un pésimo karma, para que enfoque su quehacer hacia armonizar objetivos 
materiales y espirituales. RR: 100% verdadero.  
PR: Aunque no nos interese el tema, por ley natural cósmica en el plano conductual levantamos buenas o malas 
consecuencias, respecto a cómo funciona la ley natural. RR: 100% verdadero. 
PR: Si nos importa el para qué estamos en la Tierra, si acaso para generar buenas causas que repercutan del mejor 
modo en nuestro futuro, necesitamos responder a esta pregunta difícil: ¿Qué acciones humanas son buenas, 
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neutras, o malas, en perspectiva Dios? La respuesta racional-experiencial ya se entregó: experimentar un jukaravi 
y deducir su ética. Pero además, en SFO se sugiere medirlo, usando el cupsi del Astral, como llave de la cerradura 
que abre la puerta hacia la ley natural del Más Allá que podamos aprender. RR: 100% verdadero. 
 
Dudón: La gente hoy se pregunta: ¿Por quién votaré? ¿Por los defensores del orden, o del desorden? Y, ¿de qué 
tipo de orden o desorden estamos hablando, a cargo de quiénes, si todo está convulsionado, y ni los presidentes 
tienen soluciones cabales para una serie de problemas? Pues, ¿será que hay orden armonizante en lo que 
proponen los maquiavélicos partidarios de sus bolsillos, o dogmáticas, o ambiciones de poder y recursos? Entre 
las opciones para votar, ¿hay alguna buena? ¿Cómo distinguir entre las opciones políticas contingentes? 
 
Sefo: A la hora de votar, más allá de fundamentalismos tamásicos, en ocasiones debemos preguntarnos: ¿cuál 
será la opción menos mala? Pues, en esto pesa que haya un buen menú de cosmogonías donde elegir. Algún 
sistema filosófico popular, cercano a la ley natural, que se base en leyes naturales multidimensionales y no en la 
corrupción humana, que no dogmatice con la rigidez típica de la era oscura; algún sistema basado en principios 
perennes conectados con la ley natural profunda, tal que interpretado de modo armonizante, aplicado a lo 
político, debiera dar confianza, y, más, si funciona y crea armonía unitiva.   
PR: Apostando a que El Todo Es multidimchional, con una dimchian absoluta y varias relativas, y a que el serevo 
humano también es multidimchional, ampliamos el campo de estudio restringido a lo que captamos con el cupsi 
Bhur. RR: 100% verdadero. 
Una limitación filosófica fuerte consiste en conformarse con el bando de especulaciones y preguntas, mirando al 
bando de las respuestas como enemigo: lo típico en el género literario ensayo, con el cual se desarrolla la mayoría 
de los trabajos filosóficos: suele ser pecado responder una pregunta cosmogónica, porque no va con el género del 
Ensayo, ni menos, medir por verdadero o falso, usando radiestesia. Habiendo tantas opciones especulativas para 
preguntarse sobre lo fundamental, y ninguna para responder, se vuelve indispensable algún método de 
medición no burdiano para informarnos sobre qué podría ser verdadero, o falso, más allá del Burdo. A la vida le 
han llamado “una propiedad emergente”, solo que no dicen de dónde; ¿qué tan mal nos haría apostar algo más, 
en un contexto donde siempre hemos estado apostando, aun cuando a nuestras apuestas las llamemos axiomas 
o dogmas? En SFO es necesario armonizar preguntas con respuestas, y el método propuesto es la radiestesia estilo 
Sathya SFO. 
PR: Apostando a que la ley natural está bien hecha, no debiéramos toparnos con obstáculos infinitos, en nuestro 
plan de conocer; no obstante, todo llega a su tiempo; a los trogloditas no se les permitía tirarse bombas atómicas. 
RR: 100% verdadero.  
PR: Si al 2020 conocemos más sobre la ley natural que durante la era de las cavernas, es porque conseguimos 
aprender, evolucionar, y porque hay leyes naturales sustentando el progreso natural desde ignorancia hacia 
conocimiento. Pues, en SFO se sugiere usar el cupsi astral, los sentidos de percepción y de acción del cupsi astral, 
que son parte del serevo humano, para respondernos preguntas, en jerga de tercera subrealidad, superando así 
el rango de operación de los sentidos y la mente Bhur, que son de cuarta subrealidad. Esto modifica la teoría del 
conocimiento basada solo en el cupsi Bhur, y agrega toda la multi dimchionalidad humana, como potencialmente 
utilizable en la indagación serévica de conocimiento. Además, se amplía el concepto de humano, a serevo. RR: 
100% verdadero. 
PR: Hay serevos no humanos, como las plantas. Los serevos supracausales y las almas libres, son serevos divinos, 
incluyendo nuestras almas eternas. RR: 100% verdadero.  
PR: La radiestesia estilo Sathya SFO sirve para medir verdades y falsedades porcentuales y otras variables. Con lo 
cual se aumenta la capacidad transdimchional de responder, de cuarta a tercera subrealidad, acercando las 
disciplinas humanas de ciencia, filosofía, religión, y hasta a la política y a la antropología, al significado y función 
que tienen y/o debieran tener en la ley natural.  RR: 100% verdadero. 
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PR: ¿El pero de estas mediciones radiestésicas? No son la panacea para cualquiera. La precisión depende de cómo 
esté el radiestesista al momento de medir, de su experiencia; lo cual, a los interesados que recién comienzan, les 
implica purificar su forma de vida, por amor evolutivo propio. Conocer mejor la ley natural no llega sin esfuerzo. 
Con el trabajo arduo del radiestesista profesional, se va afiatando la parte del cupsi astral que apoya las 
mediciones. Muchos pueden mover péndulos, toda persona que no se bloquee, pero, no a todos les interesa llegar 
a ser radiestesistas profesionales. Resulta sano que haya diversidad de preferencias, porque la civilización 
colapsaría si todos tuviésemos la misma profesión específica. El que tenga dedos para piano de radiestesista 
profesional, podrá activarse, según lo vaya intuyendo. El radiestesista filósofo, escapará de la cárcel de solo 
preguntarse. RR: 100% verdadero. 
PR: La radiestesia estilo Sathya SFO, tiene como objetivo indagar sobre la ley natural transdimchional que sirve al 
serevo racional para realizar a Dios Almas. Las certezas absolutas nos llegarán cuando nuestro sujeto serévico se 
funda con El Objeto filosófico fundamental de conocimiento, Dios Almas, nivel VT120%. RR: 100% verdadero. De 
ahí para arriba, según mediciones SFO, no pasamos. Esa es nuestra cuna vibratódica eterna y esencial, dentro del 
contexto enunciado por el Avatar VT97%, que le envía mensajes a este autor: Filosofía es amor a Dios. Mensajes 
que ojalá no estén deformados por las limitaciones personales del autor de estas líneas. Mensajes sin los cuales, 
según el maestro rosacruz César Capdeville, no podrían preguntarse después: ¿Y cómo es que nadie se dio cuenta 
antes de esto?  
Según mide este autor de la ciencia ficción experimental SFO: PR: El nivel top Del Todo pentadimchional, es 
VT125%, nivel Dios Padre. RR: 100% verdadero. 
PR: Dios Es la fuente de oro de la cual emerge y desciende el arcoíris vibratódico que lo ordena todo en vibraciones 
mayores y menores, y que es como una correa transportadora celestial, por la cual “baja” lo que constituye los 
mundos, cupsis y dimchians. RR: 100% verdadero. 
PR: Lo Absoluto se ubica en el rango vibratódico entre VT108% y VT125%. RR: 100% verdadero.  
PR: Las mediciones preliminares de este autor de la ciencia ficción experimental SFO, en tiempos más puros, según 
se eleve el sol del conocimiento típico del Sathya Yuga, se podrán precisar, limpiando de errores, tal como anunció 
el clarividente César Capdeville a este autor en 1970: “Tendrás un método de adquirir conocimiento. Te van a 
enviar información seres de muy arriba. Pero no vas a lograr la precisión que quisieras tener. La precisión vendrá 
después”. RR: 100% verdadero. (Bajar gratis el R7-SFO, El Plan de los Seres, de www.internetcosmico.com, antes 
de que desaparezca la página). 
PR: Si la ley natural es la apuesta más confiable que tenemos, para tratarla teóricamente de mejor modo, importa 
resumirla en principios que faciliten el lenguaje filosófico, y el tratamiento de lo holístico. Si en la cosmogonía SFO, 
y en Los Vedas, toda relatividad viene desde Lo Real hacia lo irreal, (irreal, Maya, en el sentido de impermanente 
en el tiempo, pero tiene existencia relativa, mientras dura), interesa poder referirse usando un lenguaje tódico lo 
menos ambiguo posible, a dicha ley natural, y, especialmente, a su esencia. Como vía de curación a la crisis 
mundial 2020 de casi todo, necesitamos comprender la profundidad de lo humano, en su entorno multidimchional 
cosmogónico de evolución espiritual. Aumentar porcentaje de realización de Dios, en concepto SFO, es lo mejor 
que puede hacer el hombre por naturaleza, para merecer tiempos mejores. RR: 100% verdadero. 
PR: Podemos confiar en que la ley natural es perenne, e interpretarla según nuestra mejor comprensión sátvica 
de la ética cósmica aplicable al serevo humano; para que el resultado, al llevarlo a la acción, humanice. RR: 100% 
verdadero. 
PR: La condición de humano perfecto, ya en control de los 16 kalas de poderes serévicos, la ganaremos en el nivel 
Narayana Causal, VT98%, dentro del rango vibratódico del universo material penta-elemental. En el Supracausal, 
ya sin cupsi de materia penta-elemental, no podremos bajar al universo, hasta el próximo ciclo serévico; después 
de disfrutar de una prolongada jubilación de felicidad serévica no superable, en el contexto del serevo; solo que 
carente de ego; en Lo Absoluto no hay diversidad de egos. RR: 100% verdadero.  

http://www.internetcosmico.com/
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PR: Los teístas y ateístas apuestan. ¿Quién NO apuesta? Y entonces, ¿para qué hablar de dogmas? Pueden llegar 
a ser como una mordaza puesta en la boca, y hasta en el cerebro. El “No pienses, porque te podrías ir al infierno”, 
de la era de sombra, es completamente infrahumanizante, generador de violencia. RR: 100% verdadero. 
PR: Aun cuando toda filosofía Bhur es apostativa, no da igual medir que no medir por ICR. RR: 100% verdadero. 
PR: El lenguaje filosófico humano que más se acerque a la ley natural, deberá tomar en cuenta al menos lo 
siguiente: (1) La Verdad Es Dios y Su ley natural. (2) Filosofía natural serévica es amor a La Verdad, o, en el fondo, 
amor a Dios y a Su ley natural multidimchional. (3) Los principios con que se puede resumir el funcionamiento de 
la ley natural de Dios. (4) Darle interpretación armonizante sabia a los principios. (5) Sin activar los cinco valores: 
no violencia, verdad, deber, amor y paz, nadie se humaniza, nadie eleva vibratódica. RR: 100% verdadero. 
PR: Un perro se entiende ladrando con otros perros. Los gatos se entienden maullando. Los humanos usamos el 
lenguaje, que se vino desarrollando a partir de los gruñidos, de modo que no en todo tiempo se podía explicar 
cada cosa con un sentido cosmogónico coherente. Y también hay el lenguaje sánscrito de los maestros, que es un 
lenguaje cósmico, en el cual se definen todos los términos filosóficos necesarios, de los cuales conocemos pocos: 
los avatares traen las mejores definiciones del significado de las palabras sánscritas. RR: 100% verdadero. 
PR:  En parte el conocimiento entregado por los maestros se malinterpreta y pierde, porque sin un lenguaje 
filosófico que contenga los términos necesarios, hasta los mensajes de los maestros de más alta vibratódica 
pueden ser distorsionados. Peor todavía antes de aparecer la escritura. Sin un buen diccionario filosófico de los 
términos sánscritos que han usado los grandes que han venido al mundo, cualquiera traduce como puede, 
interpreta o quiere, pudiendo terminar en jerigonza inentendible. RR: 100% verdadero.  
PR: Entre gruñidores, el mensaje sabio se borraría como si hubiese sido escrito en aire. A homínidos gruñones, 
sería poco lo que el mejor maestro podría enseñarles. Las semillas espirituales solo pueden germinar en los 
campos que les resulten afines, y un distintivo relevante es el interés genuino que se sienta, el cual no es casual.  
RR: 100% verdadero. 
PR: Hay enormidad de temas filosóficos, incluida la misma política, que por no estar conectados a una cosmogonía 
armonizante, no llegan a las personas de las naciones; tal carencia dificulta la paz y la gobernabilidad. Necesitamos 
una cosmogonía estilo TAU, teísmo armonizante unitivo. Porque, midiendo que Lo Único Real Es Lo Absoluto, de 
Lo cual emerge toda relatividad, ¿cómo podríamos administrar algo de relatividad, sino usando la mejor versión 
filosófica sobre la ley natural, aplicada al sujeto filosófico serévico? El viaje continúa. Y cada uno define si para 
arriba, o para abajo, según reconozca o no la divinidad a los pocos grandes que han venido al mundo. En escuchar 
y practicar los mensajes de los seres más avanzados, resulta crucial para escapar del exceso de infernalidad que 
hemos generado en la Tierra. RR: 100% verdadero. 
 
Finalmente: ¿Para qué estamos viviendo, en el sentido tódico del satchitananda natural, si no es para armonizar 
la existencia del modo más sabio posible a nuestro alcance, aumentando nuestra esperanza de tiempos mejores? 
No es la idea irnos por el túnel con más sufrimiento por pagar del que teníamos antes de nacer. El que tenga 
intuición, que la use, y administre bien su futuro kármico, desde el tiempo presente, que se quema, como una 
mecha. 
 

Fin del texto principal del T15-SFO 
 

 
ANEXO UNO: RESUMEN EJECUTIVO CONSISTENTE EN LA INFORMACIÓN ENVIADA EN CORREOS, PARA REGALAR 
LOS LIBROS. 
 
Asunto: Estimado, o estimada: Regalo de libro: <Constitución, ateísmo, religiones, la crisis de casi todo, ¿borrón y 
visión de mundo casi nueva? ¿Ciencia multidimensional?>, en contexto de una cosmogonía holística, con 14 
principios de ley natural, para sugerir una visión de mundo orientada a tiempos mejores; 75% pensamiento 
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asiático; figuras alegóricas. Si le atrae lo nuevo, esto es para usted. Perdón por la molestia. Que le vaya bien en su 
vida, a sus seres queridos, y a su país, en estos tiempos difíciles.  
 
Carátula del correo: Estimados y estimadas:  
 
Con buena intención, si para usted tienen algún interés, van de regalo textos con sugerencias para armonizar algo 
del caos que hay, en formato pdf: (1) El tomo T15 de la colección de libros SFO, sobre principios relacionados con 
la ley natural, para complementar la Constitución, y un resumen ejecutivo del mismo. (2) Figuras alegóricas de la 
presentación de la colección de libros SFO. El tomo 15 adjunto es parte de un sistema de pensamiento 
multidisciplinario, que este autor denomina “Cosmogonía 5x4x3x2x1 SFO”. Se la presenta como “ciencia ficción 
experimental sobre la ley natural del Más Acá y del Más Allá”, pues, a pesar de atar cantidades de cabos 
cosmogónicos sueltos, es demasiado rupturista (sin buscarlo) en cuanto a ciertos amarres finos de conocimiento 
estructurante. La crisis de casi todo, obliga a un replanteo profundo de todo, y la colección de libros SFO es una 
sugerencia desinteresada de un pensador independiente, un escritor autodidacta, que extracta temas y los 
integra, de culturas diferentes, y de 14 principios sugeridos como leyes naturales, para fundamentar culturas 
armonizantes.  
 
Algunos líderes del descontento ciudadano demonizan al “poder” en sí: ¿Captan que filosóficamente esto es 
terrorista, antisocial e infrahumanizante, porque incitan a destruir toda forma ministerial que da servicio? ¿Y 
después, exigiremos un Estado infinito, que solucione todo, sin violencia? En tal caso, ¿con qué poder?¿Nos 
hemos alejado lo suficiente de la barbarie como para que no haya policía, y peor, en tiempos difíciles, cuando 
las bandas de narcos se pelean territorio a balazos? No porque el poder, en sentido de mando político, haya sido 
históricamente usado con maldad, y no por todos, deberá serlo siempre. Necesitamos tener esperanza con esto, 
especialmente los jóvenes, o nos estaremos aniquilando como sociedad. Hay gente suicidándose por falta de 
esperanza.  
El verbo poder es una ley natural, tal como el verbo pensar, y puede usarse bien o mal. Hay poder asociado a 
cada verbo. Necesitamos poder cumplir cualquier función vital, psíquica, física, social, laboral, solo que de modo 
armonizante, incluyendo verbos o acciones como poder vivir, poder beber agua, poder comer, poder expandir 
nuestro conocimiento sobre la ley natural, poder socializar, poder dignificarnos trabajando, poder soñar, etc.  
 
Si el principal deber natural humanizante fuese amar, y el principal derecho fuera ser amado, por más que sea 
utópico en este momento del desarrollo evolutivo del ser humano, necesitaríamos poder hacerlo, o al menos 
avanzar algo hacia esa meta, desde la educación en valores y formas de vida.  
Esto debería enseñarse en los colegios: Quién destruye un bien que sirve a todos, interfiere a toda persona 
privada de tal servicio, genera caos antisocial; y, de haber karma como ley natural, nos volverán los bienes y 
males que hagamos. De no volvernos, la ley natural estaría mal hecha, y daría igual portarse bien o mal.  
No haría mal que la Constitución declarase: <En sentido filosófico y vital, el poder debe ser usado de modo 
armonizante, tanto por gobernantes como por gobernados>. ¡No nos vamos a extirpar los ojos porque 
representan el poder de ver! 
 
Sobre leyes naturales, nos falta mucho por descubrir, como es con la materia oscura, que está más allá de la 
percepción de nuestros ojos, que ven la luz de los fotones electromagnéticos del estado plásmico de la materia, 
la parte visible del espectro. No vemos ni hacia las altas ni hacia las bajas frecuencias, fuera del rango perceptivo 
visual, lo cual no demuestra que ello no esté.  
Es por el poder ciego de la gravitación que tenemos planeta, aunque mata igual a gordos y flacos, a blancos, 
amarillos o negros, cuando cualquiera se expone de modo grave. No vamos a salir bien parados al enfrentarnos 
contra la ley natural del poder. Para poder seguir vivos, necesitamos del poder organizador con que la vida 
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influye sobre nuestras células, para bien, y con la sociedad no es tan diferente, solo que intermedian nuestras 
voluntades. Fomentar el caos, la hambruna, la ingobernabilidad, la debilidad, que otra nación nos anexe y 
esclavice, son riesgos que marchan juntos; minimizarlos, no es gratis. Hay que trabajar de modo armonizante. 
 
El Más Allá de los sentidos ordinarios puede ser el Más Acá de los sentidos extraordinarios; en algún cuerpo 
psiquis, o cupsi, han de estar los sentidos no asociados al cuerpo biológico: como en el cuerpo astral que usan los 
espías de las superpotencias para espiarse, aprovechando que dicho cupsi capta con otra guna. “Guna” es un 
término sánscrito: modalidad de funcionamiento de la ley natural; no parecen funcionar las mismas leyes cuando 
estamos vivos usando el cuerpo biológico, o cuando nos estamos yendo por el túnel transdimensional de la muerte, 
o cuando ocurre un vuelo astral de espionaje; tan concreto como que las superpotencias pagan a los espías por el 
servicio. (Googlear por <espías psíquicos>; el espionaje psíquico militar y tecnológico se practica desde hace más 
de medio siglo, entre superpotencias). 
 
En el T15 adjunto, o en la Web https://www.internetcosmico.com, del prestigioso Weebly, EEUU, se explica qué 
es “Cosmogonía 5x4x3x2x1 SFO”, y la SFO. Los 34 libros SFO se regalan en formato pdf, como un servicio a la raza 
humana.  
 
¿Cómo “gobernar” de modo armonizante la política, la filosofía, la educación, la ciencia, lo que llaman religión, 
y, lo más difícil, nuestras conductas, sin acercarnos a la ley natural profunda que humaniza al vivirla? ¿Cómo 
progresar holísticamente, sin encontrar el sentido natural para el cual estamos en la Tierra, sin usar la ética 
cósmica que pudiese haber, para los seres evolucionantes, o serevos, si es que los hay, si es que somos parte de 
estos?  
Un mayor conocimiento y uso de la ley natural humanizante posee potencial de mejorar: la cultura de los 
pueblos, la autovigilancia, la gobernabilidad, la educación, la brújula del bien natural y del mal antinatural; lo 
cual, políticamente, de ser así, nos conviene implementarlo a todos, para disminuir infrahumanización, vicios, 
guerras, y hasta la sobrepoblación atractora de caos.  
 
Quien apuesta a que el karma, o causalidad multidimensional, es una ley natural, la piensa dos veces antes de 
quemar bienes ajenos. “No hagas a otro lo que no quieres que te hagan, o te lo harán”. Por algo las naciones 
asiáticas se han desarrollado más rápido en la era tecnológica, con su educación y forma de vida como base: 
usan más leyes naturales profundas; luego de la investigación pertinente, solo toca apostar a que sí lo son, por 
elección personal, y hasta política, para comenzar. Activar armonización de opuestos taoísta, satvoguna védico, si 
atrae tiempos mejores, conviene, desde política educacional, hasta política filosófica de vida: se avanza basándose 
en las leyes naturales que lo propicien.   
 
En la filosofía védica avanzada de India, relacionan las tres gunas con la evolución espiritual de los seres: (1) 
Tamoguna, inercia ignorante rígida, está en la parte baja inicial de la evolución. (2) Rajoguna, dinamismo sin 
armonía, violencia, ambición, avaricia, pasión, cólera, guerra, lo maquiavélico, el egoísmo, es “lo medio evo”. (3) 
Satvoguna, armonización de opuestos, amor, dinamismo pacífico, lo altruista, fomentar la evolución espiritual, es 
lo que supera a los dos previos. La armonía se pierde por exceso, pero también por defecto. Los recursos se 
reúnen alrededor de la armonía, y se dilapidan con desarmonía; desde la educación debiéramos entenderlo. Un 
matrimonio separándose, dos casas, dos abogados, dos enemigos, dilapida mucho recurso.  Se avanza 
culturalmente armonizando opuestos, individual y colectivamente. El tomo T1-SFO de la colección de libros SFO, 
es sobre la armonización de opuestos.  
 
Hace miles de años, en India, el “Gayatri Mantra”, un canto a Dios que menciona cinco dimensiones de existencia, 
que asocian al desarrollo de inteligencia, fue enseñado por el sabio Vishvamitra, y continuaron en esa línea en 

https://www.internetcosmico.com/
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milenios posteriores; algunos lo datan hace seis mil años. En interpretación SFO, las cinco dimensiones de 
existencia védicas se pueden imaginar como un átomo con cuatro órbitas, con saltos de energía y frecuencia 
entre niveles. Nacer y morir involucrarían cambios de órbita, cruzando por túneles, con variación de cuerpo 
dominante. El núcleo representa Lo Real, Lo que dura siempre. Las cuatro órbitas de la existencia relativa o 
manifestada, sujeta a comienzo y término, para algunos maestros védicos, simbolizan: 1ª órbita, Gayatri, o Matriz 
Cósmica, o Primera Expansión de Dios, o Supracausal, o primera subrealidad. 2ª órbita, el Causal, o dimensión de 
los devas, o dioses, los seres más evolucionados del universo, dominada por el satvoguna, la segunda subrealidad. 
3ª órbita, la dimensión intermedia de los semidioses, dominada por el rajoguna, la tercera subrealidad. 4ª, la 
dimensión de abajo, de materia densa donde asocian que flota la Tierra. La ignorancia inerte (tamoguna) es alta 
y se cometen muchos errores: visto cómo nos comportamos, en SFO se interpreta que la evolución racional del 
humano terrícola, en tiempo cósmico, recién está comenzando.  
 
Juntar las palabras “evolución” y “espiritual”, ataría mucho cabo cosmogónico suelto, con potencial de 
ayudarnos a comprender desde dónde venimos y hacia dónde vamos; una cultura en la cual cada persona cuide 
su evolución espiritual, es más fácil de gobernar que otra de pirómanos locos que desconfían de todo y todos, y 
que solo atinan a destruir el futuro colectivo. En lo cosmogónico, hay que partir de que la gente pueda confiar 
en sí misma, con base en una cosmovisión cuyas categorías filosóficas emerjan desde la ley natural misma, bien 
interpretada. En lo práctico, hay que partir porque la gente tenga alimento, y eso exige muchas acciones vitales 
organizadas, como la estructuración productiva nacional misma.  No se puede con lumpen dominante.  
 
Lo antropológico multi dimensional es mencionado por la filosofía védica. Según el sabio Shankara: “El hombre es 
su alma eterna, y tiene tres cuerpos: uno en el Burdo = Bhur donde flota la Tierra; otro en el Bhuvá = Astral, y otro 
en el Svahá = Causal. Según lo anterior, nuestro comportamiento sería influido por tendencias de arriba 
(satvoguna, satva o tendencias sátvicas), del medio (rajoguna o rajásicas), y de abajo (tamoguna o tamásicas). Y el 
universo material pentaelemental se compondría de las tres dimensiones – órbitas de existencia más alejadas del 
núcleo, Bhur, Bhuvá y Svahá, en sánscrito. De ser así, una educación basada en el dinamismo sátvico y que supere 
la violencia pasional del rajoguna, sería la salida natural a los problemas de la raza humana. Y cada uno escoge a 
qué le apuesta.  
 
No siendo fácil aplicar a tanto tema relacionable una cosmogonía multidimensional, el T15 tiene algo más de 600 
páginas. El que tenga intuición, que la use, y al menos lea el índice del tomo 15 de la colección SFO, y el resumen 
ejecutivo, para ver si le interesan los temas. No cualquier libro relaciona: conducta, gobernabilidad, antropología, 
política, 14 principios de ley natural profunda, religión, ateísmo,  filosofía esencial holística, trascendencia humana 
y búsqueda educativa de tiempos mejores. En SFO, Lo esencial corresponde a Lo eterno, y, por no poder 
demostrarlo, el verbo <apostar> es más empático y coherente que el verbo <dogmatizar>. Vivir apuestas 
armonizantes (sátvicas), causa tiempos armonizantes, o satvogúnicos. Apuestas rajásicas, causan tiempos 
rajásicos o rajogúnicos. Apuestas tamásicas, causan tiempos tamásicos, o tamogúnicos.  
 
Mayor relacionamiento de estas ideas en el resumen ejecutivo adjunto, y en el T15. 
 
Atte.: Alberto Brehme P. (Rancagua, Chile). Correo icr@internetcosmico.com. 
 
Resumen ejecutivo del T15-SFO 
 
Los cambios armonizantes, tanto en educación como en cultura orientados a tiempos mejores, debieran basarse 
en principios de la ley natural, bien interpretados. 
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Los 14 principios SFO (14PSFO) propuestos como resumen de la ley natural, se presentan en el tomo T15 de la 
colección de libros SFO, que se regala con este correo; por su extensión, no se incluyen aquí.  

 
Sobre los cambios o no cambios constitucionales. 
 
Parte no menor de la crisis actual es causado por: (1) Manejo maquiavélico del recurso desde el ámbito de los 
distintos tipos de poderes institucionales, causando desconfianza e incredulidad en valores, en las instituciones 
(políticas, civiles y hasta dogmáticas) y en personas asociados a su manejo, a las que los desposeídos miran desde 
su privación. Por más que se esté realizando un esfuerzo por limpiar instituciones, es o parece insuficiente. Incluso 
hay líderes mentalizando en que “el poder es corrupto”, incentivando la destrucción de edificios institucionales 
simbólicos de tal poder. (Resulta terrorista declarar que todo poder es corrupto, porque filosóficamente cada 
verbo alusivo a algo vital necesita PODER ser puesto en acción; se está cometiendo un error de consecuencias 
graves al demonizar al poder; el ministerio de salud es para PODER ayudar en urgencias a la gente; si queman 
todos los ministerios, volveremos a la edad de piedra). (2) Descontrol de los deseos hedonistas y de posesión de 
bienes, cuyo peor aspecto es la drogadicción que financia a un narcoterrorismo creciente, que atrae en especial a 
jóvenes desencantados, e incluso a personas que trabajan o estudian. (3) La caída del recurso realmente 
disponible per cápita, asociado al aumento de población y a la polarización ricos – pobres, fomentada la última 
por sistemas político - económicos cortoplacistas que no dan oportunidades a todos, con resultado de aumento 
de la pobreza. (4) La deshumanización contaminante de lo psicofísico, la drogadicción, la obesidad por gula, la 
contaminación de alimentos y líquidos, factores insalubres varios que aumentan la letalidad ante pandemias, 
catástrofes y enfermedades. (5) Falta de puestos dignos de trabajo, en contraste con el alto valor de las viviendas, 
y del costo de la vida en general. Se podría extender esta lista, pero, en tiempos en que se está revisando qué ha 
fallado, vía cambiar lo constitucional, interesa comenzar analizando en busca de soluciones, aun sabiendo que las 
ideas no llenan estómagos.  
 
Estratégicamente es bueno sugerir caminos; por ejemplo, en la colección de libros SFO, se sugiere reforzar lo 
valórico, lo humanizante en que se basan las constituciones, usando cosmovisiones basadas en una visión más 
amplia y actualizada de la ley natural. Si hay visiones de mundo ateas, laicas, teístas, u otras, para cada visión es 
posible desarrollar un texto valórico complementario a cada Constitución, evaluable y desarrollable, con énfasis 
en humanizar y armonizar visiones del mundo, que respondan a preguntas fundamentales. Podría ser un menú 
de textos complementarios. Para los tiempos difíciles que transcurren, cuando no queremos más violencia, lo 
infrahumanizante bárbaro, o medieval, lo que fomente violencia injusta, debería atajarlo el filtro con que debieran 
evaluarse las cosmogonías complementarias con las constituciones.  
Si hay unas culturas más efectivas en progresar que otras, vale preguntarse: ¿qué leyes naturales están usando 
culturalmente, que no consideran culturas más primitivas? ¿Qué se debiera implementar de eso? ¿Qué aspectos 
de fundamentalismos perturbadores conservan la obsolescencia de la edad de piedra? Al menos debiéramos 
apostar a teísmos o ateísmos que humanicen.  
 
En SFO se apuesta al teísmo armonizante unitivo, partiendo de que “la Verdad Es Dios y Su ley natural”. En SFO se 
apoya lo humanizante de cualquier forma de pensar, atea o no, a la par que no se recomienda lo infrahumanizante. 
En el T15 se explica cómo es que la ley natural discrimina por consecuencias portarse bien o mal, actos 
humanizantes o infrahumanizantes; de validarlo, sigue aplicarlo a nuestra forma conductual y organizativa de 
vida.  
No puede ser cierto que Un Dios coherente haya revelado dogmáticas encontradas que causan las mal llamadas 
“guerras santas”. Apostando a un concepto amoroso de Dios, no deberíamos aceptar políticas maquiavélicas 
hegemónicas violentas, encubiertas en la piel de oveja de religiones, y, algún respaldo legal habría que tener contra 
ello. Lo infrahumanizante reversible que políticamente se hizo en tiempos oscuros, políticamente deberá 
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deshacerse para tiempos más claros, sin importar su disfraz. Cuando las dogmáticas “religiosas” empeoran la 
mentalidad y conducta de los pueblos mediante políticas de comportamiento infrahumanizantes, su oscuridad 
debiera ser políticamente filtrada, salvando lo bueno. El valor de una religión esencial no maquiavélica se aprecia 
en que no promueve la violencia egoísta hegemónica, y que al vivirla, permite avanzar con la espiritualidad 
humana.    
 
La SFO es una cosmogonía práctica que mide, que analiza desde principios y valores. La Cosmogonía 5x4x3x2x1 
SFO sugiere validar 14 principios como leyes naturales, para nuestro modo de ver al mundo, para evolucionar con 
nuestra cultura.  
 
La estructuración fina de la Constitución, debiera ser tratada por abogados constitucionalistas no maquiavélicos, 
expertos en la materia; este autor sugiere algunas ideas generales complementarias, derivadas del uso de 
principios; como por ejemplo: Uno de los 14 principios que este autor considera ley natural es la relación entre la 
forma y la función, que utilizaba el japonés Tomio Kikuchi, líder de la Macrobiótica Zen, donde este autor participó 
algo en los años 80s. Relacionar forma con función otorga claridad y creatividad; ayuda a desenmarañar 
información desde nubes inconexas de datos. Para diseñar algo nuevo, se definen primero las funciones, y luego 
las formas que las permiten. En el caso de un Estado y de su Constitución estructurante, las formas son las 
instituciones, y las funciones son los servicios que las mismas prestan. Si las instituciones-formas estatales fuesen 
una centena, quienes, desde la desinformación, gritan por cambiarlo todo, ¿eliminarían toda función estatal? 
¿Dejarían alguna? ¿Qué proponen? Y entonces, una forma fácil de entender para partir aprobando o rechazando, 
sería: ¿Queremos ministerio de salud, de educación, del trabajo y previsión social, de catástrofes, etc., etc.?, y 
avanzar con la lista. 
 
Si queremos funciones organizadas y organizadoras de la actividad de un país, tienen que estar las formas 
institucionales que las ejercen, con poder y recurso suficiente, dentro del que se pueda conseguir. Aplicando el 
par forma / función al cambio constitucional, imaginemos que la forma de la mejor Constitución es como un 
rompecabezas, donde cada pieza es una forma que representa una función. ¿Queremos que haya función salud? 
Pues, pongamos la pieza de la forma-función salud; y así. Sin la forma / función de las F.F.A.A., los países vecinos 
podrán quitar tierras a Chile, y habría más vulnerabilidad ante catástrofes, (no olvidemos que en 1978, la junta 
militar de Argentina ambicionaba quitarle tierras a Chile, del sur y del norte); sin instituciones de policía y servicios 
de inteligencia, se haría feliz a la mafia, que vendería o regalaría dulces con drogas a colegiales, para aumentar 
sus ventas. Quitando el SII, la Contraloría, el país no podría administrar dinero ni para comprar una ampolleta, y 
casi nadie pagaría impuestos. Sin las formas institucionales que ejercen los poderes legislativo, judicial y ejecutivo, 
seríamos un país de la edad de las cavernas. Sin empresas explotando recursos de modo organizado, no habría 
generación de recurso, ni dación de empleo; revender lo importado implica ganancia miserable; en supertiendas 
chinas venden los chinos mismos. Sin control justiciero, cada cual haría lo que se le viniese en ganas, y nadie 
tendría negocio de alimentos, por el saqueo seguro, lo cual implicaría hambruna. Sin propiedad privada, el día de 
mañana el vecino podría soñar la “revelación” de que la casa que compramos con el esfuerzo de toda nuestra vida 
respectiva, sería “su” casa prometida, y declarársenos en “guerra santa”. Sin ministerios, el Estado no podría 
distribuir recursos en todos los temas que abarca de modo suficientemente específico, como salud, obras públicas, 
trabajo, educación, etc.  
 
En lugar de eliminar formas y funciones institucionales que realmente sirven, ¿no sería mejor enfocarse en la 
humanización del manejo institucional, como han estado haciendo los gobiernos que se preocupan del tema, los 
que aún no han sido narcoestatizados? ¿Se debe aceptar en instituciones estatales a drogadictos financistas del 
narcoterrorismo? Responder que no, implica “perder libertad para infrahumanizarse”, realizando chequeos 
periódicos a estas personas, por ejemplo, de cabello. Cuando no somos capaces de autocontrolarnos ni en 
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funciones importantes, nos tienen que controlar, de tiempo en tiempo, para que las cosas marchen menos mal, y 
ahí entra lo político-legal, como con la ley de tolerancia cero al conducir vehículos, o con los semáforos que 
aparecen en las esquinas luego de una sucesión de muertes. 
 
Además, Chile tiene acuerdos neoliberales firmados “hasta con el planeta Marte”. ¿De qué serviría una política 
nacional de extrema izquierda, si tales acuerdos amarran a Chile con un neoliberalismo de extrema derecha que 
asegura la ausencia de empresas de todo lo que importan, en Chile, aniquilando un enorme potencial de dar 
trabajo? ¿Puede un país pequeño, cuyos mandantes en su tiempo olvidaron la importancia de las industrias para 
dar trabajo, competirle a China? Extranjeros no invierten en crear empresas en otro país, cuando creen que 
involucra riesgo estratégico, dependiente de eventuales cambios políticos nacionalizadores.  
 
En el tema del poder, que históricamente haya predominado el poder corrupto, no lo eterniza. Hay que darnos 
esperanza con esto, y con el ser humano. A la palabra “poder” algunos la toman con alcance atrofiado, como si 
solo aplicara a funciones de mando. Hay descontentos que han gritado, (en resumen): “el poder es 
intrínsecamente violento, y queremos no violencia, por lo tanto, eliminemos la policía, al Estado y sus 
instituciones”. ¿El pero? Cada verbo requiere algún tipo de poder para ser puesto en acción: caminar, comer, vivir, 
respirar, beber agua, amar, trabajar, ganar dinero trabajando, darle un beso a la pareja, gobernar, defenderse 
colectivamente contra una invasión foránea, etc. Y para poder realizar las distintas acciones, tiene que haber 
alguna forma que ejerza la función respectiva; para poder atender gente en una posta, se requiere un poder social 
organizado de asignación distributiva de recursos, que para nada es perverso, mientras no lo corrompan. Y como 
el recurso no cae del cielo, también se requiere poder producirlo; versus matarnos peleando qué particulares 
serán dueños de los recursos estratégicos de cada nación.  
En el contexto de “en procesos vitales, la armonía se pierde por exceso, pero también por defecto”, el peor 
extremo de la no violencia es que el Estado le ponga la otra mejilla siempre a la delincuencia, hasta que no haya 
Estado. La incapacidad de armonizar violencia con no violencia es violenta. El delincuente, rico o pobre, debe 
ser castigado. Se pierde armonía por exceso de acción, pero también de inacción, cuando se falta al deber 
humanizante.  
Cortando y mascando una lechuga ejercemos violencia, pero, no comiendo para no causar violencia, también. 
Comer es un acto vital para el que come, pero antivital para el comido. No pudiendo evitar algo de violencia, sí 
debiéramos evitar su exceso. (Ver “el ojo del bien y del mal”, en el T15).  
 
Fomentar el poder desorganizador e infra humanizador de una sociedad, es suicida y antisocial; necesitamos 
aprender cómo ejercer poderes con armonía, social e individualmente. Quienes no quieran entender la necesidad 
de armonizar opuestos, continuarán atrayendo el gran sufrimiento social. Gobierno descabezado es gobierno 
zombi. En lo psicobiológico, la cabeza humana tiene autoridad natural sobre el cuerpo, solo que esta autoridad 
debe armonizar antagonismos. Cualquier forma de vida que aumente la pobreza de muchos, desarmoniza, y debe 
corregirse, y no solo desde el Estado. El corazón tiene poder sobre la vida personal, a través de repartir el recurso 
sangre, con oxígeno y nutrientes. En el cuerpo humano, cada órgano y célula sanos hacen su parte en la 
distribución de funciones y poderes, y el efecto holístico es la vida personal sana. Ejemplo y meta alegórica para 
lo social.    
 
En SFO, el poder filosófico es uno de los catorce principios que resumen la ley natural, y aplica a que realizar 
cualquier función implica alguna forma de poder, mayor o menor.  
Visto que no tenemos un nivel evolutivo alto (o no habría delincuencia ni egoísmo), negar el poder del Estado, la 
disciplina, conduce a la anarquía, y esta al narcoterrorismo. En países donde la gente no tiene autodisciplina, 
quienes detestan a los poderes del Estado, y se refieren al poder general como si fuera el mal mismo, a sabiendas 
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que el vacío de poder provoca el caos social más espantoso, ¿están en un error ingenuo? ¿O reciben coima de 
narcoterroristas, interesados en que los dejen “trabajar” en podrir la sociedad?  
 
Las manos y el poder, que no son malos en sí, se transforman en instrumentos del mal cada vez que son usados 
para causar daño injusto. Nadie le corta las manos a su o sus bebés, para evitar que a futuro cometan algún delito. 
Necesitamos poder armonizar la existencia del modo más sabio posible a nuestro alcance, y, en lo nacional, eso 
implica usar poder organizado, velando que no se vuelva maquiavélico. A las bandas narco que se disputan 
territorio matándose en frecuentes ajustes de cuentas, sin importarles a quién maten, les conviene el “río 
revuelto”, y el río social se revuelve sin gente humanizante, sin Estado armonizante, sin disciplina para vivir 
priorizando bien de mal.  
Sin el poder organizador vertical emergente de la vida, las células personales se pudren. Con ese poder, las células 
saben lo que deben hacer. Pudiendo la mafia infiltrar países organizados, ¿cuánto les costará dominar una 
sociedad anarca compuesta por hedonistas de drogas, sin capacidad colectiva gubernamental para defenderse? 
Sin poder organizado nacional, mandan los poderes armados locales, que, por no ser fácil financiar ni entrenar sin 
organización estatal, sí podrían durar desde mafias financiadas por drogadictos; en resumen, sociedad narco.    
El poder narco es temible. Los constituyentes deberían ser protegidos contra el “plata o plomo” narco. Habiendo 
en Sudamérica varios países produciendo toneladas de cocaína, no extrañaría que fomentaran una Constitución 
“que los dejara trabajar”, como sugirió un policía colombiano. Caen bajo sospecha quienes intentan destruir, 
corromper, o dejar inoperantes a las policías, y hasta al ejército, partiendo desde el ámbito filosófico, cuando 
demonizan el poder en sí, o cuando lo impiden desde los organismos internacionales de los derechos humanos. 
Si el poder fuera intrínsecamente perverso, habría que penalizar las funciones vitales necesarias para poder vivir. 
Otra cosa es que se deban actualizar los métodos policiales, pero no al extremo de impedirles cumplir sus 
funciones contra hordas saqueadoras o destructoras de lugares de trabajo, de tiendas de alimento, o del 
funcionamiento orgánico de la ciudad. Sin conseguir alimento, morimos todos; es tema de supervivencia. Con las 
cárceles llenas, a gran costo del Estado, ¿qué camino se les deja a las policías, al ejército, y a los presidentes, 
cuando ya se perdió la armonía nacional, por hambruna? ¿Permitir saqueos “ordenados”? ¿Digámosle que sí a la 
delincuencia, para no violar sus derechos humanos, permitiendo que ellos violen los derechos de la gran mayoría 
no delincuente?  
En tiempos cuando la desintegración social y el vandalismo son extremos, las autoridades son forzadas a elegir: O 
matan delincuentes, o, por omisión, matan a gran parte de la sociedad, por hambre y caos. Ni los delincuentes 
tendrían qué saquear, cuando todo hubiese sido saqueado o destruido.  
  
El mito de un Estado infinito a cero costo parece tener demasiados cultores: “No, si hay plata; lo que pasa es que 
se la roban”. ¿Eliminar toda institución estatal, cuando hay gente que recibe servicios gratuitos de las mismas, y 
todavía necesita y/o exige más, en un contexto donde obviamente los recursos estatales no dan abasto para todos 
y todo? Quienes esperan funciones ilimitadas desde el Estado, se contradicen cuando pretenden destruir las 
instituciones a través de las cuales se entregan los servicios y recursos que encuentran insuficientes.  
 
Considerando el exceso de aventura delictiva que los noticieros relatan día tras día, en lo esencial, ¿qué tan 
humanizados, o infra humanizados estamos? Este autor de la ciencia ficción experimental SFO sugiere cómo 
medirlo, y lo mide, en el T15, en el contexto cosmogónico SFO, usando radiestesia. Además, ¿corresponden 
iguales derechos y recursos estatales a quienes se esfuerzan por humanizarse, o por infra humanizarse? ¿Qué 
tan delictivo es faltar a qué deberes? ¿Tiene futuro una sociedad de niñitos cristal coléricos, con infinitos 
derechos y ningún deber?  
Si la corrupción aumenta con la infra humanización y disminuye con la humanización, tanto gobernantes como 
gobernados necesitamos aprender cosmogónicamente cómo ser más humanos, y eso viene de principios, valores, 
ejemplos y formas de vida, pero también del diseño del aparato productivo nacional, y de las políticas 
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organizativas y legales. Falta mucho por cambiar, pero más falta por cambiarnos, y, sin afrontarlo personalmente, 
dejamos aquel deber pesado a lo estatal. Al drogadicto que no sesea regulación de su vicio, no le conviene que 
haya Estado. Pero al que trabaja para producir lo que el drogadicto le roba, sí le conviene que no le roben, o no le 
destruya. En resumen, estamos en una guerra entre el bien y el mal, al nivel de conductas, valores y formas de 
vida-antivida, y es hora de elegir bando: por la vida, o contra ella.  Uno de los 14PSFO (principios SFO), es la vida 
misma, que tiene un valor esencial trascendente, y un valor conductual en la superficie, de propiciar el bien, o el 
mal.   
 
Paralelo a las Constituciones, ante la crisis actual de casi todo, necesitamos un replanteo cosmogónico casi 
completo, incluyendo lo antropológico, lo espiritual, lo político, lo económico, lo ético, etc., etc., que opere como 
brújula entre los polos de vivir de modo humanizante, y de anti vivir de modo infrahumanizante. Sobre este plan 
de vida sugiere opciones la Cosmogonía 5x4x3x2x1 SFO. Y también sugiere medirlas, usando radiestesia, porque 
la experiencia personal es irreemplazable. Hemos sido tan engañados por maquiavélicos, que la experiencia 
personal ha de considerarse parte esencial de todo lo que se construya.  
 
Resulta ingenuo engañar con que un proceso institucional no tiene riesgos. Aun cuando los peligros de cambiar 
una Constitución no debieran impedir el progreso natural necesario y oportuno de la misma, y de la forma de vida, 
manejar mal dichos contras tiene potencial catastrófico. Como la Constitución es la matriz de las leyes nacionales, 
cambiarla de súbito podría equivaler a quitarle la dirección a un bus en ruta, peor si con mal clima y pésimo 
camino.  
Un país no puede ser detenido en un limbo atemporal vacío de poder, mientras se le cambia todo. Los cambios 
deben planearse antes en detalle, incluyendo dar tiempo a las personas que necesitan entrenamiento para 
funciones modificadas. En el momento oportuno, se podrá activar lo nuevo poco a poco.   
 
Un edificio típico es construido desde el cimiento para arriba, para ir logrando soportación. El primer piso del 
poder estatal es el poder legislativo. El segundo es el poder judicial, (que nada hace sin leyes pre aprobadas) y el 
tercero, la sustentación del poder ejecutivo, depende de la estabilidad de los dos pisos previos. Se necesita una 
Constitución y una legalidad conocida para que estos tres poderes puedan operar. Aun cuando los abogados 
tienen una inteligencia académica excelente, (o no podrían recordar tantas leyes en contenido y número), si les 
cambian todo, consumirán un tiempo no menor antes de volverse expertos en las nuevas leyes, partiendo por 
detectar oficialmente qué se deroga o cambia de cada ley existente, en un conjunto universo no menor de leyes. 
Intolerable para los impacientes.     
 
En vacíos de poder por catástrofes, es recurrente que haya saqueo; en un vacío extenso de poder, (como con el 
desorden de no saber qué leyes cumplen o no), muchos olvidarían que los militares están entrenados para matar, 
y que su deber es proteger a la patria; destruyendo en exceso, el violentismo extremo empujaría a los militares a 
hacer lo que saben, improvisando sobre la marcha, aun a pesar de saber que después serán juzgados; circunstancia 
propicia a que los militares retengan el poder por mucho tiempo. ¿Le importa esto al que estalla en la calle? 
Protestar por nuestro derecho a la vida y al recurso, no debiera implicar que pasemos por encima del derecho a 
la vida de otros, destruyendo sus lugares de trabajo, sus casas, sus medios para llegar al trabajo u otros recursos, 
porque esto es cáncer social. El violentismo destructor es lo que con mayor fuerza está atrayendo un golpe militar 
que los desaparecería, no solo de las calles, para recuperar el mínimo de orden que necesita cualquier sociedad 
para sobrevivir, incompatible con los saqueos crónicos.   
 
Entre lograr una Constitución nueva, y modificar toda la legislación asociada, pueden transcurrir varios años. Esto 
lleva a que los cambios inicialmente deben ser virtuales, en el papel, mientras rige la Constitución y la ley antigua. 
Cuando se considere que ya es el momento, debería irse implementando, poco a poco, el nuevo esquema 
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constitucional. Incluyendo darles tiempo a suficientes abogados para actualizarse, quizá con estudios y exámenes 
de postgrado.   
 
Visiones de mundo intrascendentes, originan constituciones, políticas, ciudadanos y políticos intrascendentes. Por 
ello, se vuelve necesario profundizar en lo trascendente antropológico y cosmogónico, para complementarlo con 
el manejo materialista contingente de los temas políticos y económicos, porque una economía amoral, aislada de 
principios y formas armonizantes de vida, resulta impresentable. De ahí la necesidad de apostar a uno o más 
humanismos trascendentes, holísticos. 
 
Buenas políticas se basan en buenas constituciones, y las últimas, en principios de humanismo trascendente, sea 
ateo, o, uno o más teísmos armonizantes, limpiados de maquiavelismos. Las constituciones, las leyes, y también 
las visiones del mundo de gobernantes y gobernados, debieran orientarse a una humanización que armonice lo 
espiritual con lo material.  
 
Hay que buscar modos de prestigiar a la política, porque son los políticos quienes rigen los destinos de las 
naciones. Fortalecer la búsqueda de armonía y humanización es el único camino para prestigiar la política y 
avivar la ley natural desde los niveles gubernamentales, pero eso no funciona sin principios, sin fundamentos 
antropológicos y de cómo ver al mundo, basados en la ley natural, e interpretados de modo unitivo y 
armonizante, en lo esencial. El mundo terrícola necesita humanismo trascendente. Algo aplicable, entendible, 
experimentable, no ambiguo. 
Al concepto de lo Constitucional debiera relacionárselo con un menú de cosmogonías humanizantes, las cuales no 
pueden ser buenas sin basarse en suficientes principios de ley natural, interpretados de modo humanizante, no 
tan distinto de armonizante. Para fortalecer el espíritu de las leyes, y para que las políticas limiten más 
efectivamente el poder de los políticos, tal que, una vez electos, no se crean ni se sientan con derecho a 
enriquecerse de modo inmoral, cada vez resulta más obvia la necesidad de armonizar la administración 
trascendente con la administración contingente, lo espiritual con lo material, y ello no se logra sin una cultura 
basada en leyes naturales profundas, como: que, basado en la regresión a recuerdos de vidas previas de tantos, 
ya estamos en condiciones de apostar a lo siguiente:  (1) A la salida del túnel de la muerte, no hay juicio colectivo, 
sino individual. (2) Siendo experimentable el recuerdo de una sucesión de vidas personales hacia atrás, es falso 
que haya infierno eterno, y es verdadero que hay evolución espiritual. (3) De los jukaravis: el cumplimiento o 
incumplimiento de la ética cósmica es clave para merecer mejores o peores nacimientos en el próximo ciclo 
evolutivo serévico. (4) La ética cósmica sugiere como mejor opción evolutiva, los servicios desinteresados, el amor 
a todos los seres, incluyéndose, como vía de aumentar porcentaje de humanización, o realización de Dios. Ir en 
contra, atrae males. (5) El karma es una ley natural, sin considerar la cual, la ética humana no funciona. Respetar 
el karma implica administrar considerando lo material y lo espiritual. Hoy, 2020, no está en la enseñanza neoliberal 
de administración, tomar en cuenta que el abuso de los poderosos les implicará que les vuelva todo el sufrimiento 
que causaron; lo cual implica pérdida de armonía por falta de auto-regulación sabia en el modo de vivir. Y se vive 
de modo más sabio, tomando en cuenta leyes naturales como el karma, y la evolución o involución espiritual, 
vistas como efectos derivados de nuestras conductas elevadoras o degradantes de la condición humana.  
 
 
Sobre el menú de visiones del mundo, antiguas y nuevas, y lo sugerido en libros SFO.  
 
Quien crea que su visión del mundo es perfecta, por favor, descarte estos libros imperfectos, y disculpe las 
molestias. Los 34 libros de la ciencia ficción experimental SFO, (todos del mismo escritor autodidacta, 
autofinanciado con su jubilación como ingeniero eléctrico, 71 años al 2020, chileno, alemán de segunda 
nacionalidad, Alberto Brehme P.), que van en la línea de <ciencia ficción experimental sobre la ley natural del Más 
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Allá y del Más Acá>, se regalan en el prestigioso Weebly, un sitio de sitios en EE.UU., Web 
https://www.internetcosmico.com.  
 
Cada una de las tantas leyes naturales específicas que sirvan para vivir, o que impacten cosmogónicamente en lo 
que necesitamos para vivir, pueden aportar como principios o categorías filosóficas. Empero, aquí habrá 
discordancia, en cuanto a qué principios aceptemos que son leyes naturales, o no. Los tantos tradicionalistas 
dogmáticos que consideren: “la única verdad revelada es la mía”, y, “todo lo que no aparezca en mi escritura es 
obra del demonio”, por inercia, rechazarán todo lo “nuevo” por “demoníaco”, incluyendo una extensa lista de leyes 
naturales más antiguas que el sol, que no aparezcan en sus libros, obstruyendo el progreso. No obstante, lo 
dogmático tabuista está perdiendo poder. Mucha gente ya casi no habla de religión, como si la ley natural 
estuviese mal hecha, y ningún desamor infrahumanizante atrajese contra el hechor, consecuencias de las malas.  
Por malos conceptos y ejemplos, un porcentaje creciente de personas ya no cree en movimientos dogmáticos que 
han estado condicionando el pensamientos de la gente, y menos cuando cobran para salvar de un supuesto 
infierno, ilógico por predicárselo creado y eterno a la vez. Según la Biblia, Cuando Cristo atacó a los mercaderes 
del templo, les dijo: “habéis convertido la casa de mi Padre en cueva de ladrones”. A la pregunta: ¿qué tan 
“religioso” es el mercadeo con el 10% del sueldo de la gente?, se puede aplicar el: “por sus obras les conoceréis”, 
que no es igual en todos los casos: unos lo usan de modo altruista, otros, de modo egoísta. A quienes lo usan mal, 
corresponde el epíteto de “sepulcros blanqueados”, de Cristo.  
 
De ser Dios eterno, existiría desde el tiempo menos infinito hacia el más infinito, sin apagón de existencia. Tras un 
apagón de existencia, no tendría cómo reiniciarse, y no habría universo. Según el taoísmo de Lao Tzé: “Lo que 
empieza, termina”. “Lo que no empieza, no termina”. Suena lógico, y falta el problema del perfil. ¿Crearía Dios 
amor un sufridero eterno al cual inevitablemente irían o iríamos a dar los muchos llamados pero no escogidos 
bíblicos? El universo, ¿sería una máquina para fabricar condenados eternos, con muy pocas “pérdidas” en los pocos 
escogidos, y, “por sus obras les conoceréis”, de la astilla de odio de tanta hipotética condena, se infiere como “palo 
de donde se sacó la astilla”, a un “dios” de odio? Quién se lo crea, ya por creérselo, va contra “amar a Dios sobre 
todas las cosas, sobre todos los malos conceptos, en especial, de conceptos que lo pinten sádico”, lo cual huele a 
manipulación política maquiavélica tipo mensaje a los príncipes, del tipo: “Si no puedes convencer por las buenas, 
miente y asusta”. ¿Llenar templos con gente asustada del sufridero eterno, llenar bolsillos con su dinero, “para 
Dios”, estuvo entre los planes políticos de emperadores romanos, interesados en financiar a tan enorme 
institución? En la imprenta de leyes del imperio, donde editaron la primera Biblia, en un imperio romano que 
realizaba sus grandes obras con esclavos, ¿nadie manipularía la Biblia, viniendo de una guerra civil reciente, y con 
el mensaje de, en resumen: “No esclavices, si no quieres que te esclavicen”, que obviamente dejaba sin bencina al 
motor imperial? 
 
El espacio es neutro. Lleno de malos, es infierno. Lleno de buenos, es cielo. ¿Para qué “necesitamos” infierno eterno, 
si guerreando, invadiendo, abusando, o procreando en exceso, vendiendo contaminación, esclavizando, hemos 
convertido a la Tierra en infierno intermitente?  Por ejemplo, Einstein no creía en el infierno eterno; apostaba al 
concepto de Dios de Baruch Spinoza. (Googlear por Baruch Spinoza Einstein).  
 
Para los nuevos tiempos, el neo-ateo, al menos que apueste a un concepto humanizante del ateísmo, sin 
descartar una ley natural que perfectamente podría incluir más dimensiones de existencia que apenas el sector 
del espacio donde flota la Tierra, en un contexto donde al nacer y al morir, cambiaríamos de dimensión de 
existencia, lo cual parece cada vez más coherente.  
 
Ante conceptos obsoletos, mentidos como revelados, que demonizan a Dios, el neo-teísta, al menos que se 
sienta libre como para apostar a un buen concepto de Dios, y a un sentido humanizante de la evolución espiritual 

https://www.internetcosmico.com/
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humana, como obra digna de Dios, pero no a una ruleta rusa 667 con un “salvo” para arriba y 666 “condenados” 
para abajo, con apenas una sola vida imperfecta de oportunidad para definir su hipotético destino eterno; el 
último concepto claramente definiría a un monstruo del sadismo, que crearía para condenar. Si el “dios horror” 
nos fuera a condenar a casi todos, (los muchos llamados pero no escogidos), ¡cómo sería si ese “dios castigador” 
NO fuera amor!  El concepto de la “salvación” debe ser revisado, (¿salvación de qué?), y se puede, vía regresiones 
a vidas pasadas; si les creemos a los regresionistas a recuerdos de sus vidas pasadas, hay juicio individual, no 
eterno. El sadismo de educar en que Dios amor nos condenará a sufrir para siempre a casi todos, ¿será que lo dijo 
Cristo?, y, con semejante amenaza de sufrir siempre, ¿quién podría tener paz, conociendo lo imperfecto de 
nuestro nivel evolutivo? ¿Quién cumpliría el mandamiento de amar a Dios, si en la Biblia (procesada por los 
políticos de la imprenta de leyes del imperio romano), lo presentan como inimaginablemente terrorífico? Nada 
que ver con “religar al hombre con Dios”, ni con el mensaje de amor de Cristo, pero más cercano a “el fin (político 
de la conveniencia imperial de no quedarse sin esclavos) justifica los medios”. Si pudimos tener políticas malas, 
¿por qué no cambiarlas por buenas? 
 
Hoy, en países no medievales, ya no matan por desechar atrocidades que políticamente juren “reveladas”, como 
fue el medioevo, o durante la barbarie, del tipo hipotético metafórico: “Si no crees en nuestro “dios” Canibalón, 
te comeremos. Conviértete o sé devorado. ¿Qué eliges? ¡Ya me está dando apetito!”. Donde antes obligaban 
políticamente a creer cualquier maquiavelismo, hoy, en tiempos de incredulidad  desconfiada y explosiva, nos 
resta creer en lo humanizante que personalmente apostemos que es ley natural, y que sirva para la generación 
de tiempos mejores, avalado por las experiencias y ejemplos que podamos reunir. El género ciencia ficción aplica. 
El desafío de apostar a qué es ley natural, o no, es de los estimados lectores.  
 
Para ser mejores teístas, necesitamos apostar a cuidar nuestro futuro respectivo en el Más Allá. Para ser mejores 
ateos, si hay vuelos astrales de espionaje de los espías de las superpotencias, y si son verdaderas las experiencias 
de quienes han recordado vidas pasadas, podría ser conveniente cuidar el futuro de los otros cuerpos de materia 
que podríamos tener después de cruzar el túnel, como parte de una posible evolución en el tiempo. Si hubiese 
sufridero eterno, nadie recordaría vidas anteriores, ni habría renacido otra vez, afuera de ese infierno, pudiendo 
testificarlo. ¿Conclusión? Resulta más creíble apostar a que el sufridero eterno jamás existió, sin importar en qué 
escritura, políticamente manipulada en tiempos oscuros, lo hayan declarado.  
 
La teoría del conocimiento no debiera ser como un bebé forrado en vendas de momia para impedirle que crezca. 
Aristóteles limitó el progreso racional a lo experimentable sobre la “realidad” medioambiental, dentro del 
alcance de los sentidos ordinarios. Con base en fenómenos paranormales ya reconocidos y experimentados por 
muchos, podemos apostar a que el hombre es más que el cuerpo-psiquis (cupsi, jerga resumen SFO) que usa en 
esta dimensión de existencia de materia densa donde flota la Tierra. Y si es más, puede conocer de más modos. 
Incluso hay animales irracionales que experimentan fenómenos no explicables desde percepciones ordinarias. 
En Inglaterra, hay chinitas que escogen anidar más alto, seis meses antes de los inviernos lluviosos, y escogen 
anidar más bajo, con inviernos secos. ¿Bajan información del “Internet Cósmico”? ¿Y los elefantes que 
escaparon del tsunami de Tailandia? (Googlear por Tailandia tsunami elefantes). 
 
Cada vez hay más ejemplos psicológicos sobre que nuestra mente altera la información que le llega, con sus 
interpretaciones, motivando dudas sobre qué percepción es “real”, o alterada.  
Ni siquiera la organización vital simultánea de tanta célula de ser vivo terrícola se explica sin apostar a que hay 
algo más allá de la captación de los sentidos ordinarios; se necesita algo con un poder infinito para procesar y 
manejar simultáneamente los datos de todas las leyes naturales del universo, sin la limitación de la velocidad de 
la luz. Hay astros “aquí y en la quebrada del ají celeste”, en la bóveda estrellada que observamos de noche, y, en 
cuanto a las luces que captamos, en todos parece operar la ley natural simultáneamente, la cual no se demora 
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años luz en llegarles, desde Aquello que potencialmente las podría estar controlando: en todo lugar del cosmos 
parece haber algún presente marchando de pasado a futuro, con similares leyes físicas, dentro de lo que 
alcanzamos a captar, desde luces distantes y antiguas.  
 
La “realidad” medioambiental terrícola podría ser una sub realidad, dependiendo de cómo se la mire. (En SFO, la 
dimensión de existencia donde flota la Tierra, sería la cuarta subrealidad; se dirá por qué). Si al cerebro solo entran 
señales eléctricas desde los sentidos, ¿de dónde vienen estas señales? En el T15 se sugieren respuestas a esta y a 
otras interrogantes cosmogónicas, en contexto SFO.   
 
El magnate petrolero Rockefeller ganó dinero al encontrar gran cantidad de pozos petrolíferos usando varillas 
radiestésicas, a profundidades fáciles de explotar. Hay radiestesistas que encuentran agua enterrada con 80% 
de precisión, donde nadie sabía que la hubiese; este modo suficientemente preciso de adquirir conocimiento 
particular útil para tomar decisiones, que aporta un tipo de información que no se explica dentro del alcance de 
los sentidos ordinarios, es otro cabo suelto a ser atado. Habiendo métodos paranormales que aportan 
información útil para tomar decisiones, deberían incluirse en la teoría del conocimiento. Este autor propone usar 
la radiestesia, y parte de la interioridad antropológica humana que sustenta fenómenos paranormales, para 
buscar conocimiento filosófico general sobre cómo funciona la ley natural profunda; ya lo está realizando desde 
el 2009, en distintas ramas del conocimiento. No se puede presentar de otro modo que como ciencia ficción. 
Libros, tomos y resúmenes gratis en https://www.internetcosmico.com, mientras dure la Web. 
 
A quién le interesen los enfoques “nuevos” sobre la ley natural, con opción de realizar sus propios desarrollos 
profesionales, en esta Web encontrará más de lo que imagina. Ninguna ley natural es nueva; solo que información 
sobre las mismas puede sernos “bajada” del “Internet Cósmico”, por llamar así a un campo de información natural, 
algo como una red cósmica de seres, cuando de arriba nos envían información, como ideas, melodías u otros.  
 
Al googlear por <Srinivasa Ramanujan>, en Wikipedia aparece, en resumen: <Matemático indio autodidacta, 
1887 – 1920. Con una educación académica mínima en matemáticas puras, hizo contribuciones extraordinarias al 
análisis matemático, la teoría de números, las series y las fracciones continuas. Según Ramanuján, “una diosa” “le 
enviaba” las fórmulas matemáticas avanzadas, que hoy sirven para el desarrollo de las teorías cosmológicas 
complejas de los agujeros negros. Como Ramanuján no podía demostrar el desarrollo de sus fórmulas, porque le 
llegaban las fórmulas ya completas, estas casi se pierden para la ciencia, y tuvieron que verificarlas 
numéricamente>. Con el desarrollo del cálculo diferencial (Leibnitz y Newton), y con los rudimentos de la tabla 
periódica de elementos, descubiertos simultáneamente por un alemán (Döbereiner) y un ruso (Mendeleiev), ¿por 
qué hubo más de un desarrollador simultáneo? ¿Les “enviaron” esa información a más de uno, porque ya era el 
tiempo de que recibiéramos esa “asistencia vertical”, y no debía perderse? 
 
La ciencia ficción de Julio Verne inspiró a muchos científicos, que construyeron cohetes y submarinos, cerca de un 
siglo después de que él los imaginó.  
 
La fuente “vertical” de información que nos llega esporádicamente a unos u otros humanos, podría marcar un 
“diferente de las anteriores”, en cuanto a expandir la teoría del conocimiento aristotélica, basada en investigar 
solo usando los sentidos y la mente ordinarios. Al despertar por la mañana, muchos han tenido sus “eurekas”. 
Este autor apuesta a que ya es tiempo de asumir que la teoría filosófica del conocimiento tradicional debe ser 
ampliada en su campo de experimentación, incluyendo funciones perceptivas paranormales, y la o las forma/s 
que sustenta/n dichas funciones.  
A la mujer no vidente de la justicia, quizá, con el desarrollo evolutivo, le crezca un ojo intuitivo en la frente. 
Como ocurre con los psíquicos que ayudan a las policías a resolver casos carentes de pistas. Adelantado al 

https://www.internetcosmico.com/
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tiempo, sí, pero, un jurado clarividente no quedaría con sentimiento de culpa de haber condenado inocentes, 
por tener una venda en los ojos.     
 
Sobre: Dogmatizar o apostar; teísmo o ateísmo; la armonía y la desarmonía, y el impacto de estos en política.  
 
Considerando que las opciones dogmáticas del menú: “Dios existe”, o “Dios no existe”, o, “Dios no me interesa”, 
por sí, no bastan para probar que alguna de estas sería “la verdad absoluta”, entra a ser lógico describirlas como 
apuestas. El narcisismo: “yo lo creo, por lo tanto es cierto”, solo parece que ya quedó obsoleto, pero, de las miles 
de tradiciones, no basta haber nacido en una, familiar, para que esta sea 100% verdadera; obvio, pudimos haber 
nacido en otra. 
Para quién no ha experimentado “revelaciones”, vale: <aunque el dogma se vista de seda, apuesta se queda>. 
Todos tenemos derecho a apostar, ojalá sin que nos lleven presos. La apuesta atea, a que Dios no existe, no vuelve 
superior al ateo. El hecho de apostar a alguna opción X, no nos vuelve superiores a otros; importa la coherencia 
cosmogónica holística de un sistema de pensamiento, respecto de la ley natural, cuando enriquecerse con más 
perspectivas que el simple fanatismo por cualquier opción tradicional indemostrable. De otros, siempre podremos 
aprender algo válido, filtrando por criterios y métodos adecuados, para no crear incoherencia aceptando todo.  
 
La pregunta: ¿A qué podemos apostar?, es relevante. Todo plan para resolver problemas es una apuesta, 
condicionada por n factores, especialmente en lo social. Apostar a nada conduce a nada; apostar a bienes y 
verdades naturales conduce a bienes naturales, cuando se los sabe buscar; apostar a males antinaturales conduce 
a males. Si nos importa responder preguntas fundamentales, necesitamos apostar a alguna cosmovisión 
desarrollable, armonizante, unitiva, en calidad de “nuestra mejor apuesta provisoria”, que seguramente será 
ampliada, toda vez que sea posible sumar leyes naturales antes no consideradas.  
 
Para armonizar cualquier par de opuestos entre cuyos polos o bandos haya violencia, se requiere validar los 
pros de ambos, y disminuir la importancia de los contras. Por ejemplo, tanto el teísmo como el ateísmo tienen 
pros y contras; el ateísmo ha prestado gran utilidad a la raza humana, al denunciar las monstruosidades de algunas 
mezclas maquiavélicas entre religión y política, aunque a los ateos se les haya pasado la mano en “el proceso de 
filtrado”; no obstante, dada la vastedad del conocimiento necesario para mover al universo, el buscador de la 
verdad natural (distinto del apegado únicamente a su propio fanatismo), siempre deja una opción para el 
“diferente de los anteriores”, y hasta anhela lo coherente que haga ver simples a las nubes de datos, antes 
aparentemente inconexas.  
 
En el tema conductual ético, lo naturalmente bueno humaniza, lo antinaturalmente malo, infrahumaniza. 
Contras importantes de cualquier estilo de pensamiento, son: la violencia injusta; dogmatizar lo infra 
humanizante, como si fuera revelación absoluta de Dios; aislarse en fundamentalismos terroristas del medioevo, 
o de tiempos de barbarie.  
Olvidar que Lo infinito no puede ser contenido en libro humano alguno, y esgrimir la propia “revelación” como 
garrote político medieval, del tipo “conviértete o muere”, huele a feos arácnidos de los rincones. La violencia injusta 
que discrimina por creencia, demuestra con hechos que es política bárbara, y no religión. Quién propicia hoy 
barbarie política disfrazada de “religión”, cosecha barbarie. 
 
Si a la salida del viaje (¿entre dos dimensiones de existencia?), que experimentamos al cruzar el túnel de la 
muerte, la ley natural nos discrimina por consecuencias de buenas o malas acciones, algo de ética cósmica 
podríamos aprender de eso, para cimentar la ley humana.  
Si de un modo antes no sospechado, como raza, hemos estado activando causalidades parcialmente extintivas, 
parece obvio que necesitamos aprender más sobre cómo funciona la causalidad natural holística que gobierna el 
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Más Acá y el Más Allá de la percepción de nuestros sentidos ordinarios, para buscar soluciones cosmogónicas al 
caos actual.  
 
Aquello que se encuentra “en el Más Allá de la captación ordinaria”, o simplemente en el Más Allá, conformado 
quizá por otras dimensiones de existencia, lo desconocemos, pero, dado que ya tenemos indicios, en varias 
actividades y experiencias humanas, como es con la materia oscura, o con la caja negra que llamamos 
“subconsciente”, ¿por qué NO incluirlo en nuestras apuestas cosmogónicas, como opciones posibles, a ver qué 
respuestas obtenemos? Apostar a principios es gratis. 
Quizá tengamos más de un cuerpo material, como dijo el sabio indio Shankara, pues, no es con el cuerpo 
biológico con el que cruzamos el túnel de la muerte. Sin algún cuerpo-psiquis que sobreviva a la muerte biológica: 
(1) Nadie recordaría vidas pasadas, ni nadie tendría algo que contar sobre qué experimentó, ya sin cuerpo 
biológico, después de haber sido reanimado de una muerte verificada clínicamente. (2) No habría espías de las 
superpotencias usando lo que llaman “vuelo astral”, para espiarse. (3) No habría clarividentes ayudando a las 
policías. (4) Nadie encontraría agua, metales, petróleo y otros, usando radiestesia. (5) Ningún fenómeno 
paranormal sería posible. Hasta la vida tiene algo de paranormal, porque no sabemos desde dónde emerge su 
poder de organización celular. 
 
Aplicando la relación entre forma y función a investigar fenómenos paranormales y ordinarias: Las formas 
<piernas> sirven para la función de caminar. Las formas <oídos> sirven para escuchar. La forma <cuerpo-psiquis 
ordinario> sirve para captar usando los cinco sentidos ordinarios. No hay funciones sin alguna forma que las 
permita. No martillamos sin algo que golpee. En cuanto a las funciones perceptivas paranormales, no ocurrirían 
sin alguna forma-cuerpo-psiquis que las sustente, usando la ley natural de otro modo. A los modos con que 
funciona la ley natural, en la filosofía védica les llaman gunas, y en SFO se apuesta a que hay una ley natural de 
gunas.  
Desde el nivel de la célula, el ojo tiene forma de ojo para poder cumplir la función de ver. Y así, con cada órgano 
del cuerpo. Intercambiando humor acuoso del ojo con un hueso del pie, ni veríamos ni caminaríamos bien. 
Estudiar el relacionamiento natural entre las formas y las funciones es un método para disminuir cabos sueltos, 
que fomenta la creatividad. Usando leyes naturales para pensar, se logran conclusiones inter relacionantes de 
simplicidad que sorprende. 
 
En esto de validar pros y quitar importancia a los contras en situaciones o temas polarizados: Los recursos se 
reúnen alrededor de la armonía y se dilapidan con desarmonía. La armonía es el tercero resolutorio entre los 
opuestos. En países sobrepoblados donde el recurso no alcanza, el descontento de los desposeídos se canaliza 
hacia mirar la polarización ricos pobres, la corrupción, la ostentación, y estalla como revueltas sociales. La clase 
social SQP incluye a todo “sálvese quien pueda”, que trabaja para sobrevivir con su actividad productiva. (Payaso: 
El partido político SQP ganaría todas las elecciones políticas imaginables). 
Analizar las causas desarmónicas de los diferentes tipos de polarización social, implica revisar la forma de vida, 
preguntándose cómo reconstruir la cultura, la ética, el manejo administrativo del recurso, interpretando la ley 
natural de mejor modo, respondiendo preguntas fundamentales; y sin ocultar conveniencias maquiavélicas 
lobunas medievales bajo pieles de ovejas, y, planeando cómo limitar deseos a lo vitalmente necesario.  
 
Si el infinito no puede ser contenido en libro humano alguno, lo mejor está por venir, si lo sabemos buscar.  
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Sobre la mirada multidimensional holística, los valores, las causas conductuales y los efectos en la 
gobernabilidad.  
 
Pregunta cosmogónica: Tanta infra-humanización, como es y ha sido con los estados corruptos o degradantes de 
la condición humana, con los errores y horrores humanos, ¿es porque la Tierra flota en alguna <dimensión-órbita 
de existencia> muy alejada del sol que simboliza a Lo Absoluto, donde la evolución post-irracional recién comienza, 
y aún tenemos conductas de animales pendencieros?   
 
En estos tiempos convulsos, cuando ni los presidentes consiguen paliar el descontento social, a unas culturas les 
ha ido mejor, a otras peor. En el libro T15 se sugiere analizar qué principios de ley natural, (con poder para causar 
culturas mejores o peores), están usando las naciones, y cómo los están usando. Si con las manos podemos 
causar bien o mal, igual puede ocurrir con principios filosóficos de comportamiento. ¿Qué aspectos de la ley 
natural, al usarlos bien, humanizan, y al usarlos mal, infra humanizan? Conocer esto parece relevante en la 
generación de tiempos mejores, o peores, desde la causalidad de las conductas.  
Importa investigar cosmogónicamente mediante qué principios de ley natural profunda algunas culturas mejoran 
su gobernabilidad, en lugar del ambiguo y cero aportes: “ellos tienen otras culturas”. En el texto T15 se proponen 
14 principios, y métodos de evaluación, que podrían servir para diferenciar a culturas mejores y peores, en 
cuanto a sus resultados de gobernabilidad, con posibilidad de poder implementar lo que falte, como medicina 
social política y de la forma de vida en general. Si políticamente, para el bien superior de naciones, y del mundo, 
conviene apostar a que ciertos principios sí son leyes naturales, esta necesidad de armonización debiera ser 
superior al tradicional dogmatismo, cuando este último incluya aspectos infrahumanizantes como supuesta  
“revelaciones de Dios”, instituidos políticamente en tiempos de ignorancia.   
 
Conocer, interpretar y usar mejor la ley natural que sirve para vivir de modo humanizante, debiera suavizar el tren 
de catástrofes simultáneas 2020, cuyos peaks destructivos crean infiernos.  
 
¿Qué leyes naturales podrían ser confiables políticamente contra el relativismo casi general de “no creo en nada, 
porque la corrupción está en todos lados”, como principios para cimentar constituciones de repúblicas, leyes y 
gobernabilidad, y hasta para sugerir un mejor comportamiento más auto regulado de las personas, con sustento 
cosmogónico? Como candidatos a leyes naturales que sirven para vivir de modo humanizante, en la colección de 
libros SFO se sugieren catorce principios, sin agotar la lista. Se explican en el tomo 15, adjunto.  
 
¿Se justifica un upgrade general de conceptos arcaicos sobre Dios, ambientados en culturas medievales, o 
bárbaras, donde lo “religioso” fue definido políticamente? Los romanos, políticamente “necesitaban dioses para 
manipular las conductas de los gobernados”, y copiaron los dioses griegos, cambiándoles de nombre, en una 
demostración de su ignorancia sobre lo trascendente, importándoles solo el interés pragmático que tenían por lo 
religioso, más bien un garrote al servicio de la política, del emperador de turno, orientado a controlar las 
conductas de los gobernados, “temiendo a las cóleras de los dioses” de mirada de piedra.  
 
Para el interés imperialista y los planes políticos maquiavélicos, mentir que X dogmática era “revelación”, fue 
menos extraño de lo que se cree, en la antigüedad. O no habría tantas dogmáticas divergentes declarándose “la 
única verdad revelada”. Apegados a tradiciones habrá siempre, careciendo de interés por cambiar ni siquiera una 
coma de lo que al sentido común laico obviamente está obsoleto. 
 
Si cada cosa física es o fue creada mediante leyes naturales, incluido el universo, es porque la ley natural existía 
de antes, y es eterna. En humanos e instituciones hay vulnerabilidad a corrupción. Una ley natural eterna, al no 
ser corruptible, es confiable. Pues entonces, ¿por qué no acercar culturas humanas a ley natural que sirve para 
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vivir de modo unitivo y armonizante, en lo esencial, buscando las mejores interpretaciones cosmogónicas, 
aprovechando lo aprendido de experiencias y culturas históricas? 
 
¿Qué hace a unos pueblos, o culturas, más resilientes contra la ingobernabilidad y los estallidos sociales, que 
otras? En un contexto de recurso per cápita que decrece por varias causas en el tiempo, no es solución que cada 
persona tenga un policía dedicado a recordarle deberes. La opción “democracias blandas permítelo todo”, no 
funciona, mientras no seamos capaces de auto regular nuestras conductas de modo armonizante.  
 
El trabajo masivo a sueldo digno no es posible solo revendiendo en un país lo que traen de afuera; lo cual, incluso 
pueden llegar a venderlo sus productores mismos. Quitarse la piel para que cualquier agente patógeno se 
alimente de nuestra carne, es biológicamente loco, pero se ha practicado políticamente en lo colectivo con los 
neoliberalismos extremos (todo con arancel aduanero nulo), a consecuencia de carecer de visión de principios; 
liberalismo se debe armonizar con proteccionismo.   
Cuando un país en vías de desarrollo pone arancel cero a toda importación, permite que agentes externos 
destruyan la organización empresarial que da trabajo digno, (con tsunamis de productos importados, desechables, 
de mala calidad y a bajo precio) causando cesantía y, con el tiempo, explosiones sociales por hambre.  
Dar un país (con cesantía) luz verde a la inmigración indiscriminada, hasta de ilegales y delincuentes, o de gente 
que no puede valerse por sí misma, atrae problemas obvios. Falta visión política de armonización de opuestos. 
Gobernar bien implica poder decir que no, cuando aplique, con fundamento de principios; para no caer en el 
populismo típico del que no sabe hacia dónde va.  
 
Sobre la humanización, en SFO se sugieren cinco valores naturales esenciales mínimos, como plan de evolución 
hacia tiempos mejores: no violencia, verdad, deber, amor y paz.  Esta secuencia toma sentido del modo siguiente:  
 
(V1) La violencia aleja la verdad natural, y fomenta la falsedad egoísta conveniente. Pensamientos, palabras y 
obras violentos, imposiciones medievales del tipo “conviértete a mi fe o muere”, o, “el mejor incrédulo en mi 
fundamentalismo es el incrédulo muerto”, las polarizaciones que estallan en guerras, o en luchas maquiavélicas 
por el poder, impiden acercarse a la verdad natural, cuando cada bando impone con violencia alguna política o 
dogmática intolerante que les convenga. En el medievo, los imperios semejaban manadas feroces de leones, cada 
una con su macho dominante, matándose por dominar territorios de caza. La “verdad” del macho bruto 
dominante de turno, nunca ha sido la verdad cósmica.  
(V2) Ha de haber alguna verdad natural, común para todos, tal que al vivirla, humanice, y al anti vivirla, 
infrahumanice. La ley natural discrimina entre buenas y malas conductas: pensamientos, palabras y obras 
vitales, atraen tiempos mejores. Ídems antivitales, atraen tiempos peores. En un contexto donde lo vital 
humaniza, y lo antivital infra humaniza. Para auto regular conductas de modo armonizante, no solo interesa cual 
es nuestra “verdad” para la presente vida terrícola, sino también las implicaciones futuras que podría tener actuar 
“naturalmente bien”, o “antinaturalmente mal”, es decir, interesa desentrañar cuál podría ser la ética que la ley 
natural profunda establezca para el ser humano. Responder a: ¿qué tipo de verdad, al vivirla, mejora nuestro 
futuro “en este mundo y en el otro”?, implica revisar ética y políticamente a toda dogmatización tradicional, 
especialmente a las que más violencia histórica han causado. ¿Cuánta tradición desarrollada en tiempos oscuros, 
NO fue “revelada por Dios”, como quizá hayan jurado a gritos quienes las defienden? ¿Humaniza “divinizar” alguna 
tradición medieval el saqueo, por ejemplo? ¿Humaniza cobrar diezmos para salvar de un dogmático infierno 
eterno, que no puede ser eterno, cuando lo dogmatizan creado, y porque el perfil de Dios amor no pinta para 
sádico?  
(V3) Solo conociendo cuál es la verdad natural que humaniza, es posible saber cómo cumplir el deber que 
humaniza. O en qué consiste incumplirlo, y con qué causalidad de infra humanización.  
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(V4) Nada humaniza más que el amor desinteresado a todos los seres, practicado como deber natural. Nada 
infrahumaniza más que el desamor: el desamor contra la sociedad; el desamor contra los incrédulos en lo propio; 
el desamor ambicioso y egoísta que no trepida en dañar a otros, o en robarles botines, o en destruirles sus medios 
de vida, con tal de ganar beneficio material, o satisfacción enfermiza. Armonizar culturalmente opuestos, 
humaniza. En pares vitales como beber / dejar de beber agua, la armonía se pierde por exceso, pero también por 
defecto. Teniendo sed armoniza beber agua; no teniendo sed, armoniza no beberla. La armonización de opuestos 
puede ser un proceso ondulante. La politiquería sucia, entre izquierda y derecha, dilapida recursos nacionales. La 
inteligencia sin armonía se autodestruye. Un mínimo de armonía en los procesos y ritmos vitales celulares y 
orgánicos de los seres vivos, siempre ha sido imprescindible para mantener salud. La armonía es el tercero 
resolutorio entre los opuestos, el justo equilibrio entre el exceso y el defecto. Uno de los 14 principios SFO es el 
par armonía / desarmonía.  
(V5) Solamente practicando de buen modo los cuatro valores anteriores, nos acercamos a lograr el mejor tipo de 
paz, que no consiste apenas en dejar de matarse en cualquier batalla, porque se acabó la guerra.   
 
Sobre la humanización, la infrahumanización, el narcoterrorismo, la teoría del conocimiento, el “Más Acá”, y 
un posible “Más Allá”.  
 
Aumentar la esperanza de que las personas habituadas a conductas infrahumanizantes cambien hacia 
humanizantes, requiere un replanteo cosmogónico, partiendo por definir qué se entiende por “humano”, y qué tan 
humanizada o infra humanizada se encuentra en promedio la raza humana terrícola. Si hubiera evolución 
espiritual por méritos, e involución por deméritos, si fuéramos seres evolucionantes o serevos, la primera vez que 
encarnásemos en un cuerpo humano, viniendo de los animales irracionales, nos aplicaría el aforismo: “El hábito 
no hace al monje”, donde el hábito corresponde al cuerpo, y el monje equivale al nivel de evolución espiritual. Si 
al tomar cuerpo humano por primera vez fuésemos humanos brutos, con 1% de humanizados, también podría 
haber un nivel de 100% de humanización, digno de ser investigado. Por ahora, como dijo el médico indio Swami 
Sivananda, refiriéndose a los humanos terrícolas, incluyéndose: Nos movemos entre distintos tonos de gris. Grises 
más claros, grises más oscuros. Salvo posibles visitas de seres avanzados, la Tierra no es para iluminados, en el 
contexto de que recién está comenzando la evolución racional.  
 
Dado que la corrupción maquiavélica ya hastió a la gente, asociar corrupción con poder ya se volvió dogma en la 
mentalidad de muchos; de ahí el empuje revolucionario ciego para deshacerse de autoridades, muy bien 
aprovechado por el narcoterrorismo. En este contexto, proponer algo como visión de mundo, debe partir desde 
el nivel de la sugerencia creíble, experimentable. De otra, los devotos de la teoría de la conspiración, descontentos 
con todo lo que huela a manipulación, lo descartarán. El desquiciamiento maquiavélico histórico en el uso del 
poder, empuja ciegamente hacia anarquía, como si no involucrara riesgos. Resulta ingenuo pensar que la anarquía 
no favorece a la mafia. La armonía se pierde por exceso, pero también por defecto, de normas y autodisciplina 
ciudadana.  
 
Al 2020, la imposición medieval de “conviértete a mi dogmática o muere”, ya ha despertado anticuerpos 
insuperables, en los no medievales. Contra la incredulidad en las personas que representen cualquier poder, 
¿qué antídoto más perenne que la ley natural misma, ojalá bien interpretada, y con opciones de experimentarla 
de algún modo, según qué se proponga como “ley natural”? 
 
Dado que al flagelo narcoterrorista lo financia el drogadicto, descartado el porcentaje de drogadictos ya 
irreversiblemente infra humanizados, para salir del pantano de la incredulidad relativista, a quienes nos 
interese el tema de la evolución espiritual humanizante, necesitamos la mejor interpretación de ética cósmica 
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que podamos extraer de nuestras experiencias directas, para acercarnos a conocer la verdad sobre la ley natural 
que eleva el nivel de humanización, al practicarla.  
 
Este autor denomina “jukaravi” al “juicio kármico rápido de la última vida en un segundo”, que ya experimentaron 
muchas personas; algunas, reanimadas luego de muertes clínicas; otras, habiendo pasado por hipnosis que les 
permitieron recordar vidas previas; estas experiencias ya han tenido mucha difusión, desde cientos de miles de 
testigos, y se las debiera reforzar, como experiencias, y como difusión, en las culturas del futuro. En SFO, Karma, 
o causalidad multidimensional, se refiere a todas las causas y efectos del universo, a todas las acciones y a sus 
reacciones, sin importar en qué dimensión de existencia ocurran, si es que hay tales dimensiones de existencia.  
 
Más confiable que la regresión individual, es la regresión colectiva a recuerdos de vidas pasadas, como las que 
realizan el psiquiatra español Carlos Taboada, y también los chinos. Brian Weiss, el psiquiatra norteamericano 
famoso por las regresiones individuales a vidas pasadas, no parece haber comenzado con la regresión colectiva. 
Va uno del grupo a recordar alguna vida anterior, luego lo siguen varios, y, de vuelta, RECUERDAN LO MISMO, 
como si hubiesen ido juntos a ver la misma película. Es posible ver “películas” con fragmentos de la vida de otro, 
de hecho lo hacen los clarividentes que ayudan a las policías, cuando reviven los últimos momentos de la vida de 
algún asesinado. Recordar varios lo mismo en una experiencia paranormal, gnoseológicamente, es significativo. 
(Para recordar, a quienes lo hayan olvidado: gnoseología es la rama de la filosofía que estudia la naturaleza, el 
origen y los límites del conocimiento). 
 
La regresión colectiva a recuerdos de vidas pasadas de alguien, es la semilla de la ciencia espiritual o 
multidimensional, que podría incluir la dimensión de existencia donde flota la Tierra, el llamado Más Acá, y las 
dimensiones de existencia que podría haber al otro lado del túnel de la muerte del cuerpo biológico, el Más Allá. 
Suelen referirlos como “este mundo y el otro”.   
 
Entre lo que experimentan los regresionistas, al estilo colectivo de Carlos Taboada, se pueden citar las siguientes 
implicancias filosóficas:  
 
(R1) Pueden experimentar una secuencia de reencarnaciones hacia el pasado, implicando la posibilidad real de 
que esta secuencia continúe hacia el futuro, que podría imaginarse en contexto amplio de una posible evolución 
espiritual.  
(R2) Si los regresionistas a recuerdos de vidas pasadas se hubiesen topado con algún cielo o infierno eterno o 
eternos, se habrían pegado allí; como esto no ocurrió a ningún regresionista, parece que el sufridero eterno no 
pasa de invento maquiavélico, teo-i-lógico. Más amoroso y lógico sería que nuestras almas fuesen eternas, que 
seamos seres evolucionantes asociados a almas, parte de “Dios Almas”, y que el infierno eterno no pase de 
invento. Infiernos relativos son necesarios, para estimularnos a buscar tiempos mejores. Generamos infiernos 
sociales con malas conductas colectivas. ¿Para qué infiernos eternos, habiendo tenido una Tierra medieval, o 
bárbara, barbarie de la cual no terminamos de escapar, o no habría pirómanos locos, ni terroristas? 
(R3) Con regresión colectiva es posible, y se ha hecho, realizar experimentos con participantes que no se conozcan, 
ubicados en cuartos distintos; la coincidencia entre los relatos de salida genera credibilidad, y se podría educar a 
la gente con esto, ojalá pasando quienes puedan por la experiencia.  
(R4) En varios libros de profesionales de las regresiones, mencionan que durante el jukaravi, o juicio rápido de 
toda una vida en un santiamén, las personas experimentaron paz y sensación del trabajo bien hecho, cuando 
recordaron sus amores desinteresados; en cambio, sintieron vergüenza al recordar sus desamores interesados, 
los actos egoístas para beneficiarse materialmente, perjudicando a otros. También estaba presente la sensación 
de que con las buenas obras, se abría camino a destinos futuros mejores, y de que con las malas, la cuenta 
corriente personal se cargaba con pendientes, a pagar, con el mismo sufrimiento causado a otros; en la modalidad: 
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“no hagas a otro lo que no desees que te hagan, o te lo harán”. Lo cual se infiere que es la ética cósmica para 
juzgar individualmente las conductas buenas o malas del ser humano, definiendo un sentido cósmico del bien 
natural y del mal antinatural. Es naturalmente bueno mejorar el nivel espiritual mediante actos amorosos 
desinteresados, y es anti-naturalmente malo empeorarlo, con actos egoístas odiosos. A mayor mérito, moradas 
mejores. A mayor degradación, moradas peores, en el Más Allá. Planetas o lo que sea. 
(R5) Para que sea posible recordar vidas previas, tiene que ser verdadero el “Registro Akásico” milenario, registro 
de memorias de acciones buenas y malas, que mencionan algunas filosofías de India, interpretable como “cuenta 
corriente personal en el Banco Kármico”, donde se nos llevaría una contabilidad individualizada de actos 
elevadores, y también de actos degradantes de nuestro porcentaje de evolución espiritual, hacia lo que podría ser 
la humanización plena, o, al contrario, una involución por deudas y desamores, hacia el top de la infra 
humanización. Akasa significa espacio, lugar sutil o de materia poco densa, en sánscrito, un antiguo idioma de 
India. Si mediante difusión de películas basadas en experiencias colectivas sobre el tema de recordar vidas 
pasadas, se educa y se le facilita experimentar a la gente, en que malas conductas atraen desgracias en este 
mundo y en el otro, y las conductas buenas, atraen bienes, habría una ética cósmica creíble que nos aplicaría a 
todos, como ley natural conducente a tiempos mejores, cuando se la viviese. Tiene más paz el que debe menos, 
y acumula más haberes positivos, en su cuenta corriente contable del BK, o Banco Kármico.  
 
Personas de culturas que creen en que la reencarnación es una ley natural, evitan tirarse desgracias futuras 
encima, destruyendo lugares de trabajo, empresas, por ejemplo, en los estallidos sociales. El respeto por lo 
ajeno, se basa en pensar que destruir lo ajeno, implicará que en adelante, si hay justicia en cómo es manejada 
la ley natural, otros destruirán lo propio. Aceptar como leyes naturales a la reencarnación, al karma, a la 
evolución espiritual, conduce a culturas superiores, más autogobernables. Personas de culturas asiáticas que 
creen en la reencarnación y en su evolución o involución espiritual asociadas a conductas mejores o peores 
respectivamente, son más frugales, trabajadoras, respetuosas, y hasta inteligentes, que los occidentales 
relativistas incrédulos en todo. Mucho occidental actúa como si sus actos jamás fueran a repercutirles para mal 
en algún futuro, sea en el mundo del Más Acá, o “en el mundo del Más Allá”. A más cuidemos nuestro futuro 
individual, y el colectivo, mediante aceptar como verdades a leyes naturales profundas, superior será nuestra 
cultura, en cuanto a generar gobernabilidad, y a beneficiarnos todos con la misma. El objetivo unificador 
armonizante, es que todos queremos ser felices, y eso no es posible sin paz, que deriva de los cuatro valores 
previos. 
  
Cómo piense la gente gobernada, cómo se comporte, impacta políticamente en la gobernabilidad, en el 
comportamiento, y hasta en qué tipo de presidente y autoridades elijan. Dada la importancia política del “cómo 
piensa y se comporta el pueblo”, es que los maquiavélicos de los tiempos oscuros buscaron mantener ignorantes 
a los gobernados, para abusar de modo “invisible”, al estilo de mentir, asustar, y, “hecha la ley, hecha la trampa”. 
Mientras más dure la violencia maquiavélica injusta, más efecto polarizador infrahumanizante causará. Analistas 
internacionales mencionan que el mundo entró en una correntada política de “hacer las cosas bien”, algo así como 
lo está haciendo China (con base en su éxito organizativo político material). No obstante, ¿qué entienden por 
“bueno” o “malo”? ¿Bueno o malo para quiénes? ¿Comer-ci-al, comer-sí-al recurso del otro? La economía tiene 
sujeto: ¿Para quién un negocio es bueno, o malo, y en cuanto a qué? Caso de haber contabilidad kármica, ¿sólo 
importa el beneficio material, pero no el espiritual – kármico, en cómo se administra, si para el sujeto material, o 
para el sujeto espiritual? 
 
Analicemos cómo les ha ido a distintas culturas, en función de sus cosmogonías:  
(C1) Ingleses: Tras el descubrimiento de América, los ingleses que migraron a Estados Unidos, llevaron  una visión 
anglicana del mundo de trabajar fuerte por su prosperidad material, apostando a que si les iba bien, de alguna 
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manera contaban con el beneplácito de Dios. Ese país se desarrolló industrialmente más que los países 
colonizados por España y Portugal.  
(C2) Países derivados del imperio romano católico, sin grandes cismas: En el catolicismo mal entendido, hay una 
demonización de ricos y sabios.  “No has buscado, a sabios ni a ricos”; “es más fácil que un camello pase por el ojo 
de una aguja, que un rico entre al reino de los cielos”. Esto debilita el estímulo de trabajar y prosperar, en la gente 
que lo toma literal. Lo cual lleva a demonizar a los empresarios y a gente que ha trabajado fuerte para conseguir 
recurso, facilitando la envidia y el accionar de los pirómanos kármicamente locos, que se convierten a sí mismos 
en asesinos colectivos, al quemar lugares de trabajo con gente, o al quemarles su futuro, induciéndolos a 
sufrimiento, hambre, a eventual suicidio, en tiempos cuando no resulta fácil encontrar otro empleo. Mucho 
cinismo, como el de “colonizar América para salvar las almas de los nativos”, cuando en realidad ambicionaban 
botines de guerra, oro, agrandar imperios, gente que explotar. Construyeron más iglesias que industrias. No es 
digno ofrecerle a Dios oraciones, desde templos construidos con recurso robado, tanto material como laboral. El 
mal karma vuelve. La comparación entre el desarrollo post colonización inglesa en América del Norte y la 
española-portuguesa, en América del Sur y Centroamérica, dejan en claro qué cultura funcionó mejor, si la inglesa 
o la española-portuguesa.  
(C3) Islamismo: Los islámicos pacíficos tienen su teología de la renovación, que los está llevando a tiempos mejores 
que los de su inicio. La cultura islámica, comenzó en el medioevo temprano con Mahoma, y se expandió 
militarmente con las invasiones del imperio otomano y otros pueblos islamizados. El capítulo o azora ocho del 
Corán se titula “El Botín”. No se refiere al zapato del profeta, sino al botín de las guerras que ellos consideran 
santas. El capítulo ocho comienza: “El botín será para el profeta”. Hojas más adelante, dice: “No es apropiado que 
un profeta tome prisioneros, mientras antes no haya sembrado la tierra con los cadáveres de los incrédulos”. Todo 
lo cual es sagrado para los islámicos coránicos, y, si el profeta, al que dogmatizan mensajero de Dios, fue un 
guerrero que predicó y practicó apoderarse de recursos ajenos por medio de la violencia, en el proceso de 
convertir incrédulos a su fe, al punto que lo dejó por escrito en el Corán, entonces, cabe esperar que los seguidores 
apetezcan botines como, para ello, una obligación revelada por su profeta. En tal sentido, ambicionar Europa, y al 
mundo, a los que el imperio otomano se esforzó por conquistar, como botín, es parte de su plan hegemónico de 
someter a incrédulos en lo suyo, a lo que ven como voluntad de Dios expresada en el Corán; lo cual generó las 
conocidas guerras “santas”, que cada cual, según su perspectiva, diagnosticará si las considera santas y 
humanizantes. Europa perdió países, pero hoy no está pudiendo defenderse de la invasión islámica procreativa, 
que después determinará por urnas, qué se impone como cultura. Al 2020, muchas naciones islámicas no están 
bien en el plano del recurso, a no ser donde haya una enorme riqueza petrolera; si tuvieran que competir en 
igualdad de condiciones, no les resultaría fácil, con la cultura coránica de copiar al profeta en el tema de los 
botines, porque hoy hay más derechos internacionales, y un ejemplo es lo que le hicieron a los ISIS, que pretendía 
replicar al imperio otomano medieval, creando un nuevo sultanato. El Corán recomienda tener muchos hijos, 
como aporte al engrandecimiento del islamismo, para reponer los muertos en batallas. Les ofrece huríes (un 
harem de vírgenes) a los combatientes caídos expandiendo el islamismo. La explosión demográfica 
empobrecedora, para nada conviene en países pobres ya sobrepoblados, los cuales rebalsan de gente, en todo 
lugar donde inmigran en masa. Turquía, los Emiratos Árabes, y Marruecos, han buscado gobiernos más laicos, y 
están cimentando mejores futuros, respecto de otras naciones islámicas donde queman iglesias de otros credos, 
y sobre pueblan, generando pobreza. Los islámicos pacíficos han comprendido que no toda costumbre medieval 
es bienvenida en el presente, y, evitan la violencia, o no serían pacíficos.  
(C4) China: Después de casi un siglo de experimento socialista – comunista, China se viró hacia el capitalismo, en 
su base, pero no en su cúspide. Captaron que la gente trabaja con más empeño por su recurso personal, y que el 
capitalismo es el mejor sistema productor de riqueza, pero no lo copiaron igual, porque su Estado es poderoso, 
estratega, y define estrategias, nacionales e internacionales; en contraste con el Estado neoliberal de Occidente, 
manipulado por los grupos económicos, al cual se lo debilita todo lo posible, en circunstancias que igual los grupos 
gritan por socorro cuando las crisis demuestran que los Estados no debieran ser tan débiles, tan permisivos. China 
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armonizó parcialmente ventajas de ambas, la izquierda y de la derecha político-económicas. (Entendiendo por: 
derecha, a la tendencia capitalista de mover la economía con el capital concentrado en grandes empresarios; 
izquierda, al afán de gobernar con el recurso nacional más distribuido, sin grupos económicos; conceptos 
resúmenes: derecha, concentración de recurso en pocos; izquierda, capitalismo estatal, con mayor distribución de 
recursos). El Estado chino da toques directivos estratégicos a las empresas; las últimas, parecen disponer de gran 
libertad táctica para operar, cayendo algunas en extremos de esclavitud con sus trabajadores. Las sociedades 
china y rusa, son menos infiltrables por mezclas religiosas – políticas que condicionen la mentalidad productiva y 
política de la gente, que democracias blandas de Occidente. Rusia y China consideran agresivo al islamismo, el 
que también fue prohibido en Japón, por lo que consideran agresividad hegemónica declarada en el Corán.  
(C5) Países armonizadores de opuestos de la cultura del arroz: Varios países asiáticos, que, a pesar de partir desde 
pobreza y sobrepoblación, han logrado rápido desarrollo, incluyen en sus culturas: armonización de opuestos; 
“movimiento es vida”; las reencarnaciones como parte de un proceso de evolución espiritual,  y en la ley del 
karma. Que estos países hayan logrado industrializaciones mucho más rápidas y sustentables que países 
sudamericanos mucho más ricos en recursos naturales, como las culturas católicas provenientes de España y 
Portugal, da que pensar.  
Mientras el catolicismo se está desintegrando por el cinismo corrupto de un porcentaje no menor de curas, 
(corrupción de origen antiguo, desde la manipulación política de esa religión, de cuando el emperador elegía Papas 
que debían obedecer órdenes políticas imperialistas, ver más en el T16 y en el T17), los países asiáticos en 
promedio, y no sin excepciones, tienen mejores culturas, conocen más ley natural, y de ese modo potencian su 
desarrollo, desde el nivel de la educación tradicional. Allí están naciendo personas en promedio inteligentes, en 
lo que parece otro cabo suelto. El CI promedio de estudiantes universitarios asiáticos supera al resto en EEUU. Si 
usar la ley natural profunda de mejor modo, de alguna manera se asocia con aumentar el promedio del nivel de 
inteligencia, y con la mayor efectividad en prosperar, ¿por qué no copiar lo natural y políticamente más promisorio 
de tales culturas, propiciando futuros mejores, desde el nivel de la educación? (Payaso: Copiemos. “En venganza” 
por tanta tecnología que algunos de ellos han copiado o hasta robado de Occidente).  
 
¿A cuántas dimensiones de existencia podríamos apostar como que forman parte del Todo natural, y cómo sería 
una mirada cosmogónica que las considere? 
 
Abriendo la mente a un contexto cosmogónico mayor, iniciando en modalidad de ciencia ficción, por respeto a la 
libertad de escoger de las personas, en plena tormenta mundial de incredulidad, en SFO se apuesta a que habría 
varias dimensiones de existencia, cada una con una modalidad diferente de comportarse la ley natural. Concepto 
copiado de la filosofía védica de India, y en parte de la cosmogonía de Cristo. Debido a que no estamos 
absolutamente seguros de premisa alguna, planificar cualquier acción, pensar cualquier cosmogonía, no pasa de 
apuesta. Al 2020 está siendo más importante apostar bien que dogmatizar “bien”. Mientras la apuesta facilita el 
diálogo, la dogmatización, en mayor grado, crea fanáticos exclusivistas intolerantes, variando su agresividad y 
cerrazón según la dogmática. 
 
Hace unos seis mil años, antes de comenzar la edad de piedra, el sabio indio Vishvamitra enseñaba el Gayatri 
Mantra, un canto a Dios, que nombra cinco dimensiones de existencia: Bhur, Bhuvá, Svahá, Om (Dios), y Gayatri. 
Donde Bhur o Burdo, es descrito en el Veda como la dimensión de existencia de abajo, donde la evolución 
espiritual comienza, donde flota la Tierra, la dimensión de mayor ignorancia de las cinco. El Bhuvá o Astral, la 
dimensión intermedia, sería habitada por semidioses. Otro escalón evolutivo más arriba, el Svahá, o Causal, 
sería habitado por los devas, o dioses, los seres evolucionantes con mayor experiencia y sabiduría del universo, 
los espíritus más antiguos, que de cuando en cuando reencarnarían acá abajo, a enseñar. Gayatri, o dimensión 
de existencia Supracausal, funcionaría como matriz cósmica o Madre Divina, o Mente Universal creadora del 
cosmos, para manejar los procesos del universo material, compuesto por las tres dimensiones de existencia de 
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abajo. Apostar a varias dimensiones de existencia facilita atar enormidad de preguntas fundamentales, de 
modo simple y directo.  
 
Por su parte, Cristo mencionó: “En el reino de los cielos de mi Padre, muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os 
lo habría dicho”. “Múltiples moradas”, muchos lugares para vivir, pueden incluir “n” planetas mejores o peores 
como destinos después de la muerte, podrían darle sentido cósmico a la conducta de avance gradual humanizante 
por méritos, y al retroceso, por deméritos.  
 
¿Hay cruce por túneles personalizados entre dimensiones de existencia, asociados a nacer y morir, similar a cómo 
un electrón salta entre órbitas electrónicas de mayor o menor energía – frecuencia? Mucho parece indicar que sí. 
(Bajar gratis el T8-SFO, la cosmología filosófica SFO, de www.internetcosmico.com, mientras dure la página, pues, 
al 2020, este autor ya tiene 71 años).  
 
En el sistema solar: a más cerca esté el planeta del sol, más caliente y líquida será su materia. A mayor lejanía, 
mayor congelamiento. Con las dimensiones de existencia, apostando a un núcleo inmaterial eterno donde 
holísticamente está activo el potencial de toda la ley natural, (incluyendo vida, conciencia, poder, etc.), a mayor 
alejamiento en órbitas de ese núcleo eterno e inmaterial, en las órbitas más próximas, habría seres sabios y 
armonizantes, y, al irse alejando en órbitas-dimensiones de existencia, la materia se iría volviendo más y más 
densa, y los seres, más ignorantes; hasta llegar al Burdo, donde flota la Tierra.   
 
Cosmogónicamente, las cinco dimensiones védicas de existencia estarían en serie de frecuencia y energía, no en 
paralelo; cuatro de estas dimensiones de existencia, estarían en lo que el hombre comenzó a llamar “materia 
oscura”. Hay algo ahí, pero no saben qué. Sin agotar la lista, un candidato fuerte a quinto estado de la materia, es 
el espacio.  
 
La visión cosmogónica pentadimensional se puede visualizar como un átomo con cuatro órbitas, donde el núcleo 
representa a Lo Absoluto, a Lo Real, y las cuatro órbitas, a lo relativo, a cuatro niveles de subrealidad, según su 
alejamiento orbital Del Núcleo. La Tierra flotaría en la 4ª subrealidad, y, evolución espiritual adelante, iríamos 
ascendiendo de nivel, portándonos cósmicamente “bien”.  
En el modelo atómico, cuando un electrón sube a una órbita de mayor energía, absorbe un fotón, un paquete de 
energía. Cuando baja, cede un fotón. De modo similar, un fulano cuyo espíritu baja a renacer, desde la órbita 
Astral hacia la órbita Bhur o Burda, “absorbería un cuerpo biológico”, y al remorir, lo cedería, volviendo al Astral, 
y así, con tantas vueltas como necesite, para aprender lo que deba aprender. 
 

http://www.internetcosmico.com/
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La figura SFO de órbitas, donde las órbitas y el núcleo representan dimensiones de existencia, es: 
 
 

 
 
 
 
MODELO ORBITAL DE CINCO DIMENSIONES CHIANSARES, O DIMCHIANS, ARCOÍRIS DE VIBRACIONES 
TÓDICAS, O ARCOÍRIS VIBRATÓDICO, Y LOS TRES TIPOS DE SERES. 

EL TODO TIENE 5 

DIMENSIONES DE 

EXISTENCIA, O 

DIMCHIANS, Y 4 

ZOTRAS, ZONAS DE 

TRANSICIÓN. 

Seres Evolucionantes o serevos con 
cuerpos - psiquis Bhur, o burdos. 

Serevos con cuerpos - psiquis 
Bhuvá, o astral. 

Serevos con cuerpos - 
psiquis Svahá, o Causal. 

3º: Dimchian Causal, o 
Svahá. Modo: Armonía de 

opuestos. 
Guna: Armonía, felicidad.. 4º: Dimchian Astral, o Bhuvá. 

Modo: Dinamismo sin 

armonía. 
5º: Dim. Burda, o Bhur.  
Modo: Inercia ignorante. 

Planeta Tierra 

ANTI-VIDA, 
DESAMOR,  

ANTI-PODVIS,  
INVOLUCIÓN 

ESPIRITUAL. 

1º: Dimchian Cielo 
de Dios Padre.  
2º: Dimchian Cielo 
de Dios Madre, o 

Supracausal. 
VIDA, AMOR, 

PODVIS, EVOLUCIÓN 
ESPIRITUAL 

Cuerpo 
Humano 

Causal. 

Cuerpo  
Humano. 

Astral. 

Cuerpo 
Humano 
Bhur, o 

Biológico. 

VIBRACIÓN 

SATVOGUNA 

VIBRACIÓN 
RAJOGUNA 

VIBRACIÓN 
TAMOGUNA 

 
En lo que sigue, no siempre se habla en condicional, para simplificar lo que representa cada tema de la figura de 
órbitas, en el contexto SFO, predefinido como ciencia ficción, debido a que rompe muchos paradigmas, y podría 
servir para replantear la esencia de toda la cosmovisión, si lo que este autor sugiere realmente estuviese 
fundamentado en la ley natural.  
 
La figura alegórica de órbitas de la ciencia ficción experimental SFO incluye:  

• El núcleo, la dimensión de existencia eterna o Absoluto.  

• Dimensión física, largo, ancho, alto y tiempo, no es lo mismo que dimensión de existencia. Para no 
confundir, como las dimensiones de existencia son más amplias que las dimensiones teóricas físicas, en 
SFO llevan otro nombre: dimchian. La dimchian Bhur donde flota la Tierra incluye a las dimensiones físicas: 
tiempo, largo, ancho y alto, pero no al revés. No todas las dimensiones llevan igual apellido.  
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• Las órbitas coloreadas, representan a las cuatro dimensiones de existencia creadas, o relativas, según la 
antigua filosofía védica: Bhur = Burdo; pintado plomo; Bhuvá = Astral, amarillo; Svahá  = Causal, verde, en 
lo que es universo material, y faltaría otra órbita azul que algo se aprecia en el dibujo, la dimensión de 
existencia Supracausal, también mencionada por al menos un maestro védico. 

• En la figura de órbitas: (1) Para los vedantas, el Bhur, o Burdo, es la dimensión de existencia inferior, hecha 
de materia tosca o burda,  habitada por los seres más ignorantes del universo, incluidos varios tipos de 
humanos, según su comportamiento. El anillo plomo numerado cinco es el Bhur, o Burdo, donde flota la 
Tierra, la más alejada de Dios. Es la cuarta subrealidad. Según el Veda, la habitan los seres con menor 
evolución espiritual del universo. Los humanos de abajo. (2) El sector amarillo numerado cuatro es la 
dimensión de existencia Astral o Bhuvá; es la tercera sub-realidad; corresponde a la dimensión de 
existencia védica de los semidioses, que ya van a medio camino evolutivo. Quienes tengan un buen avance 
en esa dimchian, pero muy poco avance en el Causal, suelen comportarse con rasgos como estos: 
personas dinámicas, egoístas, rajásicas, pasionales, coléricas, envidiosas, arrogantes, no armonizadoras 
de opuestos, por la influencia de su cupsi astral rajásico. (3) Y el Causal o Svahá, estaría habitado por 
devas, o dioses. Del Causal vendrían los maestros más avanzados. (Según medición SFO, la iluminación 
ocurriría en VT86%, dimensión Causal, por lo cual sería imposible que ocurriese en la Tierra, a diferencia 
de lo que afirman varias corrientes asiáticas de pensamiento). Acá abajo es muy contaminante, y en la 
Tierra no habría iluminados, salvo que bajen, desde el Causal, a misionar, hasta al sacrificio.  La SFO no es 
una simple copia de las filosofías de India, entre las cuales hay mucha diversidad. En SFO se filtra, 
midiendo, con radiestesia. El archivo R2 lo explica.  

• El serevo, en jerga SFO, sería el ser evolucionante asociado a alma. En SFO se apuesta a que habría 
evolución espiritual, pasos de la cual serían las reencarnaciones. El círculo negro con puntas de flechas, 
simboliza al incesante giro de la rueda de la vida de las reencarnaciones, y, más que solo reencarnaciones, 
se trata de un “ciclo serévico”, (de los seres evolucionantes asociados a almas, o serevos), un flujo circular 
que nacería en Dios y volvería a Dios, bajando a comenzar desde la órbita-dimensión más alejada de Dios, 
el Bhur o Burdo terrícola, donde la evolución racional apenas comienza, o no cometeríamos tantos 
errores; luego, se produce el retorno al origen, poco a poco, a lo largo de muchas vidas. Similar a la rueda 
de la vida de la filosofía india.  

• Las tres gunas védicas, o “modalidades de comportamiento de la ley natural” son: tamoguna, rajoguna y 
satvoguna. En SFO, se amplía esta definición, a una guna dominante por dimensión de existencia y zotra, 
(zona de transición entre dimchians) totalizando nueve. Las gunas en versión SFO (o modos dominantes 
de comportarse la ley natural en cada una de estas dimensiones de existencia, o zotras, en definición SFO), 
no pueden ser iguales, porque la materia no tiene igual grado de adensamiento en cada dimchian. Las 
gunas védicas definen tres tipos de comportamiento de seres y cosas: (1) Tamoguna o tamas, inercia rígida 
ignorante. (2) Rajoguna o rajas, dinamismo pasional. (3) Satvoguna o satva, armonía, amor. En SFO, al 
rajoguna se lo define como “dinamismo carente de armonía”, y al satvoguna, como “dinamismo 
armonizante”. Hay personas y culturas dominadas por estas gunas, y tomar en cuenta este hecho es 
relevante para mejorar el sentido del cambio, tal de causar los tiempos mejores, que dependen del 
comportamiento según el satvoguna, armonización de opuestos.  

• Con respecto a la vida y la antivida indicadas en el círculo negro con flechas: en SFO se apuesta a que la 
vida esencial del serevo radica en el alma y es eterna, parte de Dios. En la Tierra, cada persona le llama 
“mi vida” a qué hace con su tiempo; pues, en jerga SFO, la vida aumenta porcentaje de realización de Dios, 
y la antivida, lo disminuye, en relación respectiva con las conductas buenas o malas. A la salida del túnel 
de la muerte, en el juicio rápido, se nos tomarían en cuenta, según tantos regresionistas y/o reanimados 
clínicamente, que dicen haberlo experimentado. 

• La vian, o mezcla entre vida y antivida conductual, entre portarse bien y portarse mal, se refiere a: (1) Vivir 
conductualmente de modo cósmicamente elevador, aumenta el porcentaje de realización de Dios de los 
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serevos racionales; cuando esto se vuelve social, conduce a tiempos mejores, humaniza, mejora la 
gobernabilidad y la forma de vida. (2) La antivida conductual, infrahumaniza, conduce a tiempos peores, 
a delincuencia, a sufrimiento social. (3) La evolución espiritual nace de la conducta naturalmente 
elevadora. La involución espiritual es causada por la conducta degradante o infrahumanizadora.  

• La evolución espiritual circular del serevo, parte de Dios y vuelve a Dios, dando la vuelta por el ciclo 
serévico, el círculo negro con flechas. El círculo negro de la vida / antivida, representa la evolución 
espiritual serévica. Serevo es el nombre SFO para los seres evolucionantes asociados a almas. 

• La parte derecha del círculo negro o rueda de la vida, representa a un serevo que baja al Burdo, por ley 
natural, para comenzar su evolución espiritual desde abajo, lo cual sería igual para todos, pero no al mismo 
tiempo, sino desfasados. El lado izquierdo, representa la vuelta a Dios, ganando méritos, viviendo, 
pudiendo también retroceder, antiviviendo.  

• Se vive conductualmente, validando podvis, poderes – virtudes del alma, o valores del ser humano, que 
son poderes humanizantes. Se antivive, validando conductualmente vicios, infra-humanizándose, donde 
cada virtud tiene un vicio contrario.  

• En el rango evolutivo del universo, el serevo iniciaría máximamente incompleto al tomar cuerpo humano 
por primera vez, apostemos que con 1% de humano, y alcanza su pleno desarrollo universal en la dimchian 
Causal, luego de dar muchas vueltas de tomar y dejar cuerpos, en dimchians diferentes. Esto explica la 
diversidad de nacimientos experimentadas por tantos regresionistas, en un contexto en que 
evolucionamos desde menos hacia más humanos; desde “comeos los unos a los otros”, hacia “amaos los 
unos a los otros”. El Veda no distingue entre vida y antivida. Es jerga SFO.  

• Similar a cómo es con los electrones cuando cambian entre órbitas de distinto nivel de energía-frecuencia, 
y ceden o absorben fotones: El serevo humano transiciona con su cuerpo astral, desde la órbita - 
dimensión de existencia Astral hacia la órbita del Burdo, cuando nace, y “absorbe” un cuerpo biológico. El 
serevo humano cede un cuerpo biológico cuando muere en el Bhur, y luego transiciona hacia el Astral, 
por un túnel transdimensional. Tal ciclo se repite muchas veces, hasta lograr las metas cósmicas de 
evolución espiritual, y comenzar a escaparse un fulano del cuasi infierno de ignorancia rígida y violenta 
donde flota la Tierra, comenzando a pasar más tiempo en el Astral que en el Burdo. (El Veda conocido en 
la Tierra no habla de serevos, ni de medir porcentaje de realización de Dios en tablas radiestésicas, aunque 
da por obvio el concepto de la evolución espiritual).  

• Las tres funciones eternas de Dios, algunas sujetas a ciclos de activación y desactivación con respecto a lo 
que se crea, serían: Dios Padre, a cargo de las leyes naturales eternas Del Absoluto. Dios Madre, o Matriz 
Cósmica, manejaría leyes naturales eternas relacionadas con el comienzo, desarrollo y término de la 
creación universal. Dios Almas, manejaría las leyes naturales eternas propias de animar a todos los serevos 
que se manifiesten en el universo compuesto por las tres dimensiones de abajo. Por tema resumen, a estas 
tres funciones en SFO se les llama Triom, aprovechando que Om es uno de los nombres de Dios. Lo 
Absoluto, debiera ser capaz de controlar desde Su esencia simultáneamente toda la ley natural que mueve 
al universo, a toda dimensión creada. Quienes apuestan a que Dios no existe, no gustarán de esta apuesta, 
pero son libres. 

• Los cuerpos causales, astrales y burdos de los serevos están representados en los rectángulos de la 
derecha. Según el sabio indio Shankara, cada persona terrícola, en lo esencial eterno, es su alma eterna, 
y, en las dimchians del universo, tiene un cuerpo burdo, un cuerpo astral, y un cuerpo causal, que nos 
influyen con tendencias gúnicas (de gunas) de abajo, del medio, y de arriba, respectivamente. Shankara 
no habló del cuerpo supracausal.  

• En jerga SFO, las tres dimensiones que según el Veda conforman al universo, son: Bhur = Burdo, Bhuvá = 
Astral y Svahá = Causal.  
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Mayores explicaciones de esta figura de órbitas, en el T15, o en el R1, la presentación de la Cosmogonía 5x4x3x2x1 
SFO. 
 
En interpretación cosmogónica SFO, mucho fenómeno paranormal se debe a funciones del cuerpo-psiquis o 
cupsi astral, como por ejemplo, el vuelo astral que usan los servicios de inteligencia de las superpotencias, para 
espiarse. (Googlear por <espías psíquicos>, y por <vuelos astrales>). Los cupsis humanos del Burdo y del Astral, 
funcionarían con distinta modalidad de ley natural, de ahí la diferencia de percepción. Radiestesistas 
profesionales usan su cuerpo astral para encontrar agua, donde nadie sabía que la hubiese, con 80% de 
precisión, y hasta indican la profundidad del pozo. En apuesta SFO, ya es tiempo de superar la teoría del 
conocimiento, agregando el cupsi astral humano, como fuente de información que podría ser muy confiable en 
temas que hoy llamamos esotéricos, o hasta “materia oscura”, partes del “Más Allá” de la captación de los 
sentidos ordinarios. En este modelo de cinco dimensiones de existencia, el Más Acá sería lo que captamos con el 
cupsi Bhur de la dimensión Bhur o burda que habitamos con nuestros cuerpos biológicos. El cupsi Bhur, serviría 
para ser y estar relativamente en la dimchian Bhur, y quedaría fuera de rango perceptivo de las otras dimchians; 
para medio conocer leyes naturales astrales, habría que usar el cupsi astral, ampliando la gnoseología hacia lo 
paranormal.   
 
Por lo que notician, los jóvenes no ven con esperanza su futuro. Pues, hay que aumentar la esperanza, con borrón 
y cuenta nueva de todo lo infrahumanizante y anti naturalizante, trabajando fuerte por un conocimiento 
armonizante, o satvotuna, y con eso aumentaremos esperanza.  
 
Entre los principios postulables a leyes naturales, de culturas avanzadas, están: La ley del karma, o causalidad 
transdimensional, en el contexto de las reencarnaciones, de los jukaravis, de la evolución espiritual. Más en 
general, los 14PSFO, o 14 principios SFO, que se explican por qué serían leyes naturales, en el T15 adjunto, algunas 
obvias, como la existencia, el cambio, la sabiduría, la vida. Conceptos más, conceptos menos, bastante de lo 
paranormal ya es válido en la cultura de mucha gente, debido a los medios de difusión; todos queremos ser felices, 
y el tema de qué pasa después de la muerte, es de interés colectivo. Este autor apuesta a que sobre cimientos de 
culturas más cercanas a la ley natural de la evolución espiritual, se construyen futuros mejores.  
 
Mucho sufrimiento humano deriva de no apostar colectivamente a un buen sentido cosmogónico de la vida. En la 
era postmoderna, aumenta el relativismo de creer cada cual lo que quiere, minando autoridad y  camino común. 
El derecho a organizar mejor la información sobre nuestras visiones del mundo, debiera activarse como filosofía 
perenne, antes de que el mercantilismo o el narcoestatismo sepulten al pensamiento filosófico por 
“improductivo”, dejando solo rutinas casi robóticas de producción y consumo. Un narcoestado al poder, que viene 
después de anular a las policías (a río revuelto, ganancia de pescadores), convertiría niños en adictos, 
regalándoles, y luego vendiéndoles dulces con droga, desde su más tierna infancia, asegurando hordas zombi de 
drogadictos, dispuestos a todo con tal de conseguir dinero para drogas, gran mortandad, y caos social perpetuo. 
¿Eso queremos?  
 
Cuando arrecian las crisis de: valores, instituciones, manejo de recursos, corrupción, de no saber para dónde va la 
vida y la evolución de la raza; cuando los Estados colapsan ante la necesidad creciente de pueblos sobrepoblados 
en relación con el recurso de que disponen, nos hacen falta apuestas más holísticas y próximas a la ley natural, 
para construir esperanza. La causalidad que estamos activando desde nuestras conductas, es la que construye o 
destruye futuros. Para disminuir la tasa de suicidio, lo esperanzador lógico es relevante; si de apostar no se libra 
nadie, ¿por qué no revisar cuáles títeres paradigmáticos antiguos nunca han tenido cabeza, y que aun así están 
vigentes en dogmáticas, especialmente cuando los dogmas son políticamente obligatorios?  
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Importa defender la parte no contaminada de los mensajes de los maestros, sin insultar los conceptos naturales 
sagrados. Eliminando destinos eternos post mortem, la opción más sabia para apostarla como parte de una ley 
natural perfecta, es la evolución espiritual.  
 
De los Upanishads, (resumen lo mejor de la antigua filosofía védica), “Purnamadah, Purnamidam”, significa: <En 
perspectiva Dios, Este Absoluto y este relativo son plenos>, para que se cumpla lo cual, también la ley natural 
debe ser plena, implicando que “toda cerradura de ley natural necesaria a la evolución racional serévica 
humanizante posee su llave, la cual es entregada cuando es el tiempo”. 
 
En el contexto de <ciencia ficción experimental SFO sobre la ley natural del Más Allá y del Más Acá> se propone 
usar los métodos radiestésicos que se enseñan en el R2-SFO, (Mini Curso de Radiestesia Estilo Sathya SFO), para 
realizar algunas mediciones, consultas y respuestas, usando sentidos del cuerpo psiquis astral. La experiencia 
personal es relevante para los investigadores interesados en indagar sobre la ley natural profunda.  
 
Distinción entre teo-logía, y teo-i-logía: Mientras la teología debiera progresar hacia un lenguaje cada vez más 
lógico sobre Dios, la teo-i-logía promueve lo contrario, debido a intromisiones políticas maquiavélicas, o 
simplemente desinformadas, sobre la ley natural que al vivirla, eleva.  
 
¿Cambios y propuestas SFO?: Eliminar todo lo que sea obviamente maquiavélico, político y/o teo-i-lógico. Mutar 
a apuestas cosmogónicas teo-lógicas, eliminando el dogma, priorizando el pensamiento compatible con buenas 
cosmogonías: pensamiento lógico, multidimensional, armonizante, elevador, y compatible con la ley natural.  
 
Las cosmogonías deben irse adaptando a los nuevos descubrimientos, para acercar visiones humanas de 
ciencias, religiones, filosofías y ley natural. Todas estas variantes debieran insertarse en un lenguaje 
cosmogónicamente lógico, armonizante y unitivo, al menos al nivel de las mejores apuestas disponibles en cada 
tiempo, y de la capacidad de atar con armonía los cabos sueltos. Si no vemos hoy la conexión entre ciencia y 
religión, podría ser que más adelante la viésemos. Por ejemplo, caso de haber ley natural de la evolución 
espiritual serévica, aumentar porcentaje de realización de Dios sería algo lógico, y esencialmente religioso, en 
el contexto esencial de que practicar una religión (sin desligión), implicase aumentar el porcentaje de 
humanización, y de acercamiento evolutivo espiritual a Dios. En contraste, la práctica conductual de RPMs o reli 
políticas maquiavélicas, que presentan matar incrédulos como algo revelado exclusivamente para su fe, 
difícilmente acerque a Dios. Midiendo radiestésicamente, los crímenes alejan de Dios, porque endeudan mal 
karma. Y las drogas también alejan.  
 
En libros SFO, escritos afuera de cualquier institución, se propone una cosmogonía que con poder para convertir 
al garrote del problema del bien y del mal, en palillo de fósforo. Para ello es necesario apostar de otro modo 
respecto del Más Allá, y de “La Verdad”. En SFO, La Verdad Es Dios y Su ley natural.  
 
A una ley natural perfecta hay que apostarle principios perfectos. O al menos, los mejores que encontremos. 
Debiéramos poder contestar preguntas como estas: ¿Qué funciones juegan Dios, los seres asociados a almas, y 
las “múltiples moradas” de Cristo, en la ley natural de Dios? ¿Cómo cambiarían la cosmovisión y la teología, 
integrando el concepto síntesis de la evolución / involución espiritual gradual de los seres humanos, en términos 
de aumentar o disminuir porcentaje de realización personal de Dios, por méritos o deméritos conductuales, 
respectivamente, respecto de alguna ética compatible con la ley natural? ¿Cómo impactaría este cambio en la 
auto regulación conductual de las personas, en cuanto a la gobernabilidad?  
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Cosmólogos declaran: No sabemos cómo se formó el universo, pero nuestra mejor apuesta es XX”; y la explican. 
Humilde y aterrizado. Es lo que tienen. Y en teología, ¿por qué no prestigiar las apuestas con algún “criterio de 
diseño para apostar”, tal de responder interrogantes fundamentales, incorporando leyes naturales nuevas que 
vayan siendo descubiertas, en lugar de demonizarlas? Apostar no es arrogante, pues reconoce ignorancia. Pero sí 
importa no convertir a la casa de Dios en cueva de ladrones. El que desee dar, que dé, y ojalá se aproveche en 
ayudar a los necesitados.   
 
¿A qué se puede apostar, en contexto SFO, que no deprima al hombre, que no insulte a Dios, que eleve la 
confianza en el destino cósmico humano, en que sí podemos atraer tiempos mejores, si hace las cosas 
“naturalmente” “bien”, tal de tener “más capital kármico” para pagar las deudas todavía pendientes? 
 
Podemos apostar a criterios cosmogónicos como estos, si queremos:  
 
(C1) A que si la ley natural presenta aspectos tan sabios, el propósito del ser humano no puede ser infra 
humanización, ni sufrimiento eterno.  
(C2) Podemos apostar a la perfección de ley natural, en perspectiva Dios. El poder procesador de datos necesario 
para manejar cualquier ley natural en todo el universo, es ilimitado; más todavía considerando todas las leyes 
naturales funcionando simultáneamente, en la diversidad de lugares que tiene el cosmos. Tan solo el poder 
organizador vital celular de los cuerpos todos los seres vivos, es infinito y sobre humano: El cuerpo de un simple 
ave involucra billones o trillones de células, cada una de las cuales sabe simultáneamente qué hacer en cada 
instante del tiempo, en un proceso organizador holístico transdimensional que el hombre no puede replicar. Si 
manejar al nivel de célula al cuerpo vivo de apenas un ave para el hombre resulta imposible, la “capacidad de 
procesamiento” de todas las células de todos los cuerpos de seres celulados del universo, es infinita, y solo Dios 
puede con eso.  
(C3) A que ningún dogma humano es absoluto. En el porcentaje que corresponda, si un alto porcentaje de los 
dogmas de X fe, resulta cosmogónicamente ilógico, ese porcentaje es anti religioso, no religioso, en la medida de 
que desliguen o aíslen al hombre de Dios. 
(C4) Si apostamos a que el hombre terrícola evoluciona espiritualmente, partiendo de un nivel cósmicamente 
bajo, causando en la Tierra errores por ignorancia, (cuyas consecuencias le explotan como sufrimiento individual 
y colectivo), debe aprender de algún modo para mejorar nivel espiritual. Las reencarnaciones y regresiones a vidas 
pasadas se interpretan como parte de la historia de nuestra respectiva evolución espiritual. 
(C5) En apuesta teísta, para que Dios pueda ser visto como justo, hay que apostar a que la contabilidad del juicio 
de la salida del túnel que tantos han experimentado, es personalizada, y no un juicio a granel, bruto, blanquinegro, 
de pocos para arriba y muchos para abajo. El universo no es una máquina infernal para fabricar condenados 
eternos, con muy pocas pérdidas. 
(C6) A que es bueno buscar nuevos conceptos dignos de Dios a los cuales apostar, sin que nos digan: “oveja, 
cómase este pasto, para que dé lana, y yo la recolecte”. Si postulamos que Dios Es amor, debiéramos elegir un 
contexto cosmogónico que nos facilite sentir amor por Él, en un contexto armonizante de no violencia. Apostando 
a que Dios no comete errores, la justicia jukaravi que contabiliza buenas y malas obras, debe tener una 
retribución divina justa, proporcional, en moradas merecidas mejores o peores del Más Allá, y del Más Acá, 
cada vez que crucemos túneles transdimensionales entre nacimientos y muertes. Todo lo cual no funciona fuera 
del contexto de una evolución espiritual gradual; considerar apenas un ciclo de nacimiento, hoy resulta teo-
lógicamente indefendible; durante el medievo, creer cualquier barbaridad pudo haber sido imposición política, y, 
todos como reses al templo, para escapar de castigos.  La reli-desli-gión debe cambiar, hacia religión.  
(C7) A que la sabiduría natural va más por el lado del amor y respeto a Dios, que por el lado del temor. (Basta 
tomar un diccionario de sinónimos para comprobar que “temor” tiene sinónimos feos, que vuelven impropio 
usarlo en una definición de sabiduría, del tipo: “sabiduría es temor a Dios”). Podemos apostar a que “sabiduría es 
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amor a Dios”, tiene mayor coherencia con “amar a Dios sobre todas las cosas”, y con “no jurar Su santo nombre 
en vano”, que “sabiduría es temor a Dios”. Podemos apostar a que el amor desinteresado eleva, a que terror, 
temor, miedo, pánico, susto, paralizan, alejan de Dios, y ninguno es sinónimo de “respeto”, salvo en la mente de 
un dictador perverso.  
(C8) A que deberíamos temer a las consecuencias de nuestros desamores egoístas o infra humanizaciones, sin 
importar la fe o filosofía que tengamos, porque eso es ley del karma, posiblemente una ley natural poderosa, ya 
que tantos la han experimentado en el jukaravi.  
(C9) A que si individual y colectivamente acercamos nuestra cosmogonía a la ley natural y la practicamos, 
causaremos tiempos mejores.  
(C10) Se sugiere apostar a: que el hombre esencialmente ES su alma eterna, parte de Dios Almas; que solo 
temporal y secuencialmente “vestimos” cuerpo biológico, o nadie recordaría reencarnaciones previas; a que el 
cuerpo biológico podría no ser el único cuerpo asociado al alma, caso de que tengamos un cupsi o cuerpo psiquis 
en cada dimchian relativa. A que por lo menos tenemos cuerpo astral, pues, los militares de las superpotencias ya 
lo usan hace medio siglo para espionaje psíquico. Con sueldo. A que los terrícolas podemos aprovechar sus 
ventajas antropológicas multidimensionales, personas de disciplinas diferentes, en sus investigaciones sobre la 
ley natural: fes, filosofías, culturas, y hasta la misma ciencia. Para romper la inercia, es posible tomar de maestros 
para el tema vuelo astral, en lo que puedan aportar, a militares del espionaje psíquico. Para no quedar obsoletos 
respecto a lo que a todas luces está emergiendo. Los poderes paranormales no son funciones del cuerpo denso, 
sino de los cuerpos internos, y del alma. Entre ellos, la radiestesia es el poder paranormal más accesible, lo cual 
sugiere su uso de una forma más que elocuente: para más de algo nos fue dada.  
(C11) A que si hay quienes, usando su cuerpo astral, vuelven en grupo a una reencarnación pasada de uno de ellos 
(regresiones colectivas), y son capaces de relatar lo mismo al regreso, aun sin conocerse antes, eso constituye un 
eslabón experimental perdido para la ciencia y la teoría del conocimiento multidimensional, o espiritual; proceso 
que debiera acercar filosofía, psicología, fe y ciencia, a la ley natural, perfilando un camino armonizante unitivo 
para el conocimiento del futuro.   
(C12) A que Lo Infinito no puede ser contenido en libro humano alguno, pues eso equivaldría a convertir 
conceptualmente a Dios en ídolo-libro petrificado, como si ni Dios pudiese agregar o quitar algo. En SFO se apuesta 
a que <La Verdad Es Dios y Su ley natural>. La intensidad de la verdad de la ley natural no decae con el tiempo: 
vale para todo pasado, presente y futuro. Si la ley natural no fuese eterna, ¿qué universo podría ser comenzado?  
(C13) A que, en la apuesta de cinco dimchians, el espíritu de un humano terrícola podría estar compuesto de alma, 
más todos los cupsis más internos que el cupsi astral.  
 
 
Aspectos de la relatividad del desconocer humano:  
 
“El universo ‘ya’ no gira alrededor de nuestro planeta. La Tierra ‘ya’ no ‘es’ plana”.  
“Como el axioma no pasa de apuesta no demostrable, las matemáticas tienen pies de barro”.  
“Aunque el espacio parezca absoluto, relativo se queda”.   
“Aunque el dogma se vista de seda, apuesta se queda”.  
“En conciencia de vigilia, pienso, luego existo. En el olvido del dormir profundo, no pienso, luego no existo”… ¿Y 
qué era yo, cuando solo pensaba, pero aún no existía?  
“Somos lo que comemos”. Quién come pavo, ¿gluglutea como pavo? ¿O qué explica este dicho? 
“La vida y la conciencia son propiedades emergentes”. ¿Desde dónde emergen? 
“¿Cómo verá Dios nuestra enorme divergencia dogmática? ¿Todo “revelado”? ¿Cuál vale?” Si a mirada humana, 
los dogmas fueran políticas relativas a los creyentes de cada fe, habría motivos suficientes como para revisar su 
conveniencia o inconveniencia política, cada cierto tiempo, según se compruebe que violan  derechos humanos.  
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Según distintos maestros asiáticos: “La diversidad ya no es lo que mandan los tiempos”. “Nos movemos entre 
distintos tonos de gris, grises más claros, grises más oscuros”. “Todo en religión debiera ser lógico”. “Religión es 
experiencia”. “Son más santas las manos que ayudan que los labios que rezan”. ¿Hay nexo entre la ley natural y 
las disciplinas y creencias humanas? ¿Es posible medir el porcentaje de verdadero o falso de cualquier afirmación 
sobre la ley natural?  Parecen cabos sueltos, o puertas con llaves perdidas. En una cosmogonía mínimamente 
cercana a la ley natural, debieran atarse todos. Hay eslabones perdidos que deben ser encontrados y puestos en 
su lugar, aunque traigan dolores de parto a nuestros queridos apegos dogmáticos.  
 
La teología antigua necesita reeditarse, tal que incluya apuestas sobre leyes naturales del Más Allá y del Más Acá. 
Sin apostar a una cosmogonía que considere evolución espiritual gradual en varias dimensiones de existencia, lo 
religioso no parece lógico, ni completo. ¿Cómo religarse con Dios, sin evolución espiritual por méritos, o infra 
humanizando conductas, por recomendaciones políticas de imperios hegemónicos?  
 
Debido a que no estamos absolutamente seguros de premisa alguna, planificar cualquier acción, o forma de 
pensamiento, no pasa de apuesta. Según lo cual, importa más apostar bien que dogmatizar “bien”. Taparse un 
teísta los oídos a objeciones ateas sensatas, es derrota, y viceversa. El conocimiento absoluto no cabe en la psiquis 
humana del tipo que prende de día y apaga de noche. Ninguna apuesta sobre Dios puede ser demostrada de modo 
convincente para todos, con las reglas del conocimiento terrícola que conocemos.   
 
Apostando a que la Tierra está flotando en la dimensión de existencia relativa más alejada de Dios, donde la 
evolución espiritual recién comienza. ¿No explicaría esto muchos de los errores y horrores de la raza humana 
terrícola?  
 
Considerando que el poder organizador de células llega a todos los serevos que tengan células del universo, y que 
este manejo de datos exige “un computador infinito”, las almas tienen que ser parte de Dios, o “computadores” 
relativos no podrían manejar tanta información. En este contexto, Dios Almas, la parte de Dios que incluye a las 
Almas, quizá sea como una colmena de abejas, donde cada celdilla representa a un alma eterna; al inicio de cada 
creación, la abeja reina (Madre Divina) pone un huevo en cada celdilla. La abeja obrera que sale a visitar flores es 
la parte viajera del espíritu; el vuelo de flor en flor, representa a la evolución espiritual, de encarnación en 
encarnación; recolectar polen, es como ganar sabiduría natural, al ir superando los desafíos del drama cósmico. 
Después de incontables visitas a flores, la abeja retorna a la colmena. Cada estadía en una flor, equivale a una 
vida, en algún cuerpo.   
  
¿Quién podría demostrar que la evolución espiritual, NO es parte de la ley natural, si le da un sentido más 
coherente al para qué estamos en la Tierra? En SFO se considera que este concepto síntesis de la evolución 
espiritual serévica es uno de los eslabones perdidos más relevantes para cosmogonías humanas futuras. ¡Al 
menos mencionarla como apuesta posible! A más profundice una cultura en la ley natural, mejor cultura política 
establece. 
Una cosmogonía cuyas distintas dimensiones de existencia acojan a seres con distinto nivel evolutivo, más la 
contabilidad de amores y desamores, resuelve de modo coherente el problema de las diferencias de nacimiento, 
que nos hacen nacer desiguales.  
 
Según merecimientos o des-merecimientos de cada fulano que muere, se vería justo por parte de Dios enviarlo a 
moradas mejores, o peores, acorde a un menú de justicia bien aplicado, por un tiempo finito. Los devotos del 
sufridero eterno, indignifican a Dios, violan los dos mandamientos principales; peor cuando cobran por asustar. 
Aun cuando quemar templos católicos y evangélicos es vandálico, algo de vuelta de karma hay en eso. En videos 
con la quema de iglesias en Chile, octubre 2020, una mujer quemó un confesionario. ¿Qué le simbolizaba? En un 
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documental del History Channel, mostraron que la confesión auricular la instauró el emperador Justiniano, con el 
fin de usar a los curas para espiar posibles subversiones, especialmente de la aristocracia. Un político. ¿Verdadero, 
falso? Googleando por “confesión auricular”, aparece que ni Cristo ni los apóstoles practicaron la confesión 
auricular.  
 
Las modalidades (o gunas) con que funcionaría la ley natural de la evolución espiritual, en las distintas 
dimchians, y desde los diferentes cupsis, o del alma.  
 
Tres modalidades del menú conductual son relevantes de considerar, porque tienen relación directa con el nivel 
de evolución espiritual, y con cómo cambiarlo; de abajo para arriba: (1) Tamoguna o Inercia ignorante. (Apego 
tradicional rígido ciego e intolerante a congelarse en tradiciones antiguas, extirpando al intelecto de su función 
discriminadora entre bien y mal). (2) Rajoguna. Dinamismo desarmónico. (Moverse pasionalmente en cualquier 
dirección y sentido, con violencia variable, desconociendo riesgos). (3) Satvoguna. Armonización amorosa de 
opuestos. Escoger lo mejor de cada premisa en disputa.  
Metafórico o no, la evolución espiritual y psíquica de los seres evolucionantes asociados a almas, o serevos, (jerga 
SFO) podría ir desde un tipo de ignorancia tan rígida como las piedras, (tamoguna en sánscrito) pasando por el 
dinamismo desarmónico (rajoguna), y avanzando hacia la armonización de opuestos (satvoguna); no siendo 
posible saltar de (1) a (3). El bebé no salta de la cuna a correr maratón, sino que cambia gradualmente de estar 
acostado, a gatear, y luego a caminar; no sin caídas. Poco a poco el bebé sano encuentra soluciones al problema 
de las caídas. El objetivo natural del serevo racional es aprender a caminar con armonía por el camino de la vida, 
no permanecer en el dinamismo desarmónico de los costalazos, en culturas medievales, propias de los bebés 
humanos que no han aprendido a caminar sin violencia.  
 
En el tema de comparar evolución de personas y culturas, para evaluar y apostar a lo mejor, hay una analogía 
inolvidable: La madre deja al bebé sentado en su vacinica; se demora en llegar; el bebé se baja, la voltea, y juega 
a revolcarse en lo que hizo. ¿Por qué no repetimos esta asquerosidad de adultos?, pues, porque crecimos, 
mejoramos visión de mundo, evolucionamos, aprendimos normas humanas de adultos, maduramos. Y con las 
culturas, con los planteos humanizantes o infra humanizantes, teológicos o teo-i-lógicos que de estas pudieron 
derivar, ambientados en tiempos de sombra, podría ocurrir lo mismo, cada vez que recomienden revolcarse en 
el excremento de la violencia.  
 
Durante la infancia de las culturas humanas, desconociendo la ley natural que sirve para vivir de modo 
humanizante, ¿no amerita una postura evolutiva en lo que corresponda, en lugar de apegarnos inertemente a 
violencia dogmática, dogmatizando pasados bárbaros como sagrados, hechos perdurar en el tiempo por amenazas 
políticas hegemónicas? Bebé cultural preso en camisa de fuerza, no crece, y arriesga permanecer apegado a sus 
propias deposiciones de violencia, lo cual afecta al desarrollo de los pueblos, de su gobernabilidad, y hasta la paz 
del mundo.  
 
Quienes afirman: “todo lo que no aparece en mi escritura es obra del demonio”, demonizan la mayor parte de la 
ley natural de Dios, que no figura completa en libro humano alguno. Y en tal caso, ¿son confiables como culturas 
tradicionales supuestamente religiosas? 
 
Todo bebé cultural tiene derecho a crecer sano, eludiendo lo tóxico infrahumanizante. Aunque fuera del alcance 
de un humano que recién comienza su evolución racional, el amor desinteresado de alta mira parece ser una ley 
natural eterna, que como tal no necesita “actualizaciones de software” en Dios, pero sí en el hombre. 
Políticamente necesitamos asumir que “buenas obras atraen buenas consecuencias; malas obras, atraen malas 
consecuencias”, al menos entre personas no infra humanizadas al extremo. Si parte del drama cósmico incluye 
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seguir los códigos amorosos de comportamiento, al infringirlos, causamos consecuencias conocidas y 
desconocidas.  
 
En SFO se trabaja principalmente en dos líneas: (1) Ciencia ficción experimental sobre la ley natural del Más Allá 
y del Más Acá. (2) TAU, teísmo armonizante unitivo. Camino armonizante que inicia en filtrar por descarte lo 
antinaturalmente malo, y por aceptación, lo naturalmente bueno de cualquier tradición, buscando conocer y 
practicar la verdad y el deber que elevan; no organización, sino tendencia natural, que puede elegir cualquiera; 
este autor no pertenece ni a partidos, ni a movimientos, ni a dogmáticas preestablecidas; tampoco lo financia 
nadie que lo mande.  
 
La sigla SFO significa: “Semi filosofía tódica experimental de ondas formas”. <Tódica>, viene de “todo”, Dios y Su 
creación. La filosofía tódica, en jerga SFO, es la ley natural. Por eso lo de <semi>. La ley natural solamente la conoce 
y maneja Dios; nosotros podemos opinar, pero no cambiarla. Si la cambiáramos, no sería eterna. Sí podemos usar 
sus matices, para bien o para mal.  
 
Lo de <ondas formas>, en algo similar a lo de ondas partículas, funciona en contexto holístico, de incluir toda la 
ley natural simultáneamente; no se explica en el T15, sino en el diccionario filosófico, T10. Lo de <experimental>, 
tiene que ver con el estilo Sathya SFO de radiestesia, para buscar conocimiento, desarrollado por este autor. Con 
la ley natural de la radiestesia, expertos encuentran agua y metales con 80% de precisión, donde nadie sabía que 
estuviese. Un excelente radiestesista es el sacerdote católico Ricardo Gérula, argentino.  
 
Mientras el buscador especialista de agua enterrada indaga aspectos desconocidos particulares de la ley 
natural, este autor sugiere investigar sobre aspectos desconocidos generales: Filosóficos, teológicos, 
cosmogónicos. Donde Sathya significa “la verdad natural que sirve para mejorar el porcentaje personal de 
realización de Dios, cuando se practica Sathya como deber”.  
 
En libros SFO, el desafío para los estimados lectores consiste en descubrir que NO consideran ciencia ficción. 
Algunos pilares SFO son: (1) Ley natural sobre el Más Acá y el Más Allá, resumida en catorce principios 
multidimensionales y un verbo resumen de los catorce: chiansar. (2) Laboratorio de experimentación radiestésico. 
(Bajar gratis R2, Minicurso de Radiestesia estilo Sathya SFO y R4, tablas radiestésicas, de 
https://www.internetcosmico.com). (3) Armonización de opuestos. (T1-SFO). (4) Internet Cósmico, o campo de 
información natural, red de seres. R1, R2, R4, T0 y T5. (5) Medición de verdades y falsedades sobre la ley natural. 
R2, T0 y T6. (6) Medición del porcentaje de realización de Dios de los serevos cuya parte cambiante evoluciona, 
por méritos, e involuciona por deméritos. T0 y R2. (7) Medición radiestésica de la afinidad vibratoria natural de 
los alimentos con el ser humano, R2 y T2. (8) Cosmología filosófica de 5 dimensiones, T8, asociando 5 estados 
elementales védicos de la materia (elementos) con materia oscura (espacio y gas preatómico) y materia 
detectable. (9) T10, diccionario filosófico de palabras y conceptos “nuevos”. (10) Teoría de la Relatividad de las 
Religiones, T16. (11) Karma Vectorial y Banco Evolutivo Kármico de memorias, BK. T19. (12) Teoría del 
conocimiento multidimensional, y el salto evolutivo que viene, asociado a la creciente y variada captación 
paranormal humana, que complementa la teoría de conocimiento aristotélica, tradicionalmente basada en la 
razón y en los cinco sentidos ordinarios. Resumen R8. (13) Ética natural: Es bueno todo lo que eleva porcentaje 
de realización de Dios al practicarlo, y es malo aquello que lo baja. Por ejemplo, en los textos R2 y T2 se analiza y 
mide: ¿Qué ingestas y acciones suben o bajan el porcentaje personal de realización de Dios? (14) La presentación 
SFO, el R1, y un “upgrade” de algunos conceptos, a juicio de este autor, malinterpretados, del mensaje de Cristo, 
el T17. Tomos y resúmenes se regalan, como un servicio desinteresado. Cristo aludió a quienes quisieran trabajar 
por aumentar su espiritualidad: “No hemos venido a ser servidos, sino a servir”.  
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Atte.: Alberto Brehme P. (Rancagua, Chile). Correo icr@internetcosmico.com. 
 
A interesados en difundir gratuitamente libros SFO, se les agradece, y también las charlas o videos con parte de 
estos contenidos, citando la Web, pero no la venta del libro, sin permiso de este autor. Gracias.  
 
 
 
 
BIBLIOGRAFÍA 
 
En cada lugar donde corresponde, se indica la referencia. La mayoría de las mediciones son sobre temas de ley 
natural, aplicados a las diferentes cosmovisiones humanas, más las sugeridas acá.  
Los textos de la colección SFO de www.internetcosmico.com, funcionan todos interconectados, en la medida de 
que este autor pueda actualizarlos. Los últimos libros, al 2020, están mejor contextualizados en la cosmogonía 
5x4x3x2x1 SFO. En especial, para el T15, que no estaba en el programa, este autor debió usar información del T9, 
que se refiere a toda la cosmogonía SFO, y a los 14PSFO, y a septiembre 2020 tiene 70% de avance. 
 
PÁGINA EN BLANCO: 
 
La página en blanco simboliza lo que falta por conocer sobre la ley natural.  
 

mailto:icr@internetcosmico.com
http://www.internetcosmico.com/


 T15-SFO: CONSTITUCIÓN, ATEÍSMO, RELIGIONES, LA CRISIS DE CASI TODO, 
¿BORRÓN Y VISIÓN DE MUNDO CASI NUEVA? ¿CIENCIA MULTIDIMENSIONAL? 

 

 

 609 

 


